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SE ALQUILA 
Por no poder atenderlo su dueño, se 

alguila el conocido Hotel de la «Esta- 

2, avíri£A 18 estación del ferrocarril 
en AiflCi CO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan- 

Se arrienda también una chacra sitúa 
da a seis cuadras de la estación, com- 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 

ayacucho TY’en el “io1*61. 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JRSÉ MASMCT 

Papa de $ 0 60 a § 1 20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C S. 

Solomo P. P?.iella 
I’INTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re* 
cuadi os, letras, decoraciones, pin* 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
\0 HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

I 

PAPAS 
FRANCESA a $ O.SO y 1.00 

los 10 kilos. 

ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 
los 10 kilos. 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos insialado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de Invitación, dis¬ 
tribución. etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se piesle, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

üonflteria “COIOM“ 
- DE - 

BFRARDON! & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. O. S. 

&• 3^a\m\xt\óto 3r,aúe 
Escritorio: ROCA S577 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

TNFORMAS COMERCIALES 

- Y » 
COM'SWES EN GENERAL 

ü. Telef. 39 MAIPU P. C. S 

ROTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Ourad vuestras maja¬ 
das can el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

I )OMADOR 
AIUTIH ARItfICO de caidadinsu'ierabc. 
Solicítense precios y muestras al T Moria-nn Pao ti-i* 
representante en Malpú y zona d» AILdl Idilio L do*111 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resulta? 

el6|¡ 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que t-no 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríelo, Sanilago Pedrentioi j Edoorde Mtlios 

a u 

> 

Establecida en 1891 

Calle Vicente López 456 --MAIPU F. O. 

jraxA *4 LA CA.32? «n QLUS Yn> °®*Tn'8ie 

-jn-eceslta Vd. una buena arma? 
"JSSTa laVasa de Confianza ARMERIA PASINFÍ 

Necesita Vd. una buena iquilla &Q C0S6r? 

ho^mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS2M 
, hoymismo ,a^8 rw en debida forma y que9 
ece-ita , ffrAiOIOUO funcione como nuevo? 

«“"K' á la Casa de Confianza ARMERIA 3PASINJ 

sa rel0j pierda 

tiempo y'llévelo a la. Casa de ConflARMERIA FASIKI 

■ecesita bicicleta? 
te -Casa de Confianza .«att »»» 

Mirona MS, 

Ijecesih j^queisr, empaYonar, platsar, doiar 
vd‘ broncear cualquier artículoí 

♦—-i- VH tendrá un trabajo especial 
lo encatga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1 K N, ’Sh 11 “ para la cerradura de la puerta de suO 

ecesita Vd. ]jaV0 ^ de su escritorio, de "n candado? 

!.e harán una ala perfección en la Casa de Confianza P.ASINA 

feriado surtid© «3©! raiai© T 

N0TA—Garantían bsoluta en todos los trabajos 

- 
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EUSKALDÜNA’ 
DE 

}£ems\o de <5Laúa$a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* i, & i, . ÍsS@ 

ÍVI 

Casa Central 
— JUNCAL 1482 - \ 

UNION TELEF. 5407 (Juncal) j 
Buenos Aires 
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LA VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Noviembre 5 de 1919 

Día de los muertos 
Con religioso recoglmienle han 

desfilado hoy, interminables cara 
Vanas que apartándose denlos acon¬ 
tecimientos mundanos han ido a 
depositar, en las tumbas de los que 
en otra hora pasaron esta vida, úi 
ramo de simbólicas flores—un ga 
jo decipre—un lirio—que encierra 
un recuerdo para aquellos que em¬ 
prendieron el largo viaje de 
Eternidad. 

Y esas flores, que las almas cris 
tianas han depositado con pro¬ 
fundo recogimiento, van a hume¬ 
decer año a año las tumbas queri¬ 
das que encierran tesoros tan 
granees, tan sublimes, como una 
madre, un padre, un hermano, un 
hijo...,, son las flores que el 
alma deja allí por siempre, son las 
lágrimas nobles de las madres, de 
sus hermanos de los huerfanitos 
talvez. 

Y asi, en este dia, tetiremosun 
momento el pensamiento de todo 
lo que nos rodea, y llevémoslo allá, 
a las tumbas tristes, hasta los muer¬ 
tos queridos. 

atacar a los animales, desaparecía 
sin causarles la muerte. Este Bfio 
el mal es virulento y fatal y ha reco’ 
rrldo todo el pais, según los infor¬ 
mes que al respecto se poseen 
el ministerio de Agricultura, en la 
Sociedad Rural y en la Comisión 
de Hacendados. 

El numero de vacas, toros y no- 

V‘ il0S mtuertos y los fracasos de 
cara atas, efecto del flagelo, es extraor 

diñarlo. En el Sur de Buenos 
Aires, en santa Fe y en Córdoba 
los rodeos han sido diezmados, cal 
culandose las perdidas en muchos 
millones de pesos. 

Exámenes de maestros 
La dirección general de Escue 

las ha comunicado que el segundo 
lunes de Diciembre próximo se 
iniciaran los examenes de aspiran 
tes al titulo de maestros, en las 
escuelas normales populares. Po¬ 
dran rendir las pruebas los alum¬ 
nos regulares de dichos establecí 
mientos que hubieran tenido una 
asistencia de seis Jmeses por lo 
menos y obtenido clasificaciones 
en todas las materias y los alum¬ 
nos libres que hubieran comenzado 
sus estudios para obtener el titu 
lo de maestro infantil [o elemental. 
Estos últimos—los aspirantes a 
maestros elementales, serán acepta¬ 
dos únicamente si tienen pruebas 
rendidas y aprobadas de 4* y 5o 
grupos, no pudiendo hacerlo los 
que no esten en esas.condfciones. 

Podrán n-ndir exámen también: 
los maestros interinos con 10 o 
más años de servicios y los que 
no hadándose actualmente en ejer 
ciclo hubieran estado empleados 
hasta el año 1916; 103 aspirantes a 
revalidar títulos extranjeros, siem 
pre que estén en las condiciones 
requeridas por el reglamento. 

Los alumnos que tengan estu¬ 
dios normales nacionales, podrán 
completar el curso que especifique 
su certificado, siempre que no 
excedan de tres las materias apla¬ 
zadas. Todo alumno con certifl 
cado de estudios normales que 
esté aplazado de práctica, obser¬ 
vación o pedagogía, no tendrá de¬ 

recho o este examen. 
Los maestros de escuelas priva¬ 

das que se ajusten a las disposido- 
nesreglamentarias, también podran 
rendir exámenes en aquella opor 

tU Los exámenes libres se Iniciarán 
después de concluidos los de alum¬ 
nos regulares, debiendo presentarse 
los aspirantes en la Escnela Nnrn,. 
Popular que hubieran rendido sus 
Ultimas pruebas. Los que io hubie¬ 
ran hecho en escuela que ya no 
existan, serán distribuidos en las 
que funcionen, directamente po 

los consejos respectivos. 
Los exámenes de reválida, de 

aspirantes con 10 o mas años d 
servicios, y los docentes de escue¬ 
las privadas, se efectuarán en L« 
Plata el 15 de Diciembre, en el lo¬ 
cal de la escuela número 4, caite 

12 esquina 70. 

La aftosa 
Los informes que se reciben de 

todas partes coinciden en afirmar 
que, este año como nunca, la aftosa 
se ha generalizado en los vacunos, 
con caracteres fatales diezmando 
£ ganados rápidamente y sin que 
¡S Solero,' pueden oponerle a 
los progresos de la enferme dird. 

En otras épocas, sobre todo en 
,a zo'-a .4 la provincia defcBuenos 
? es la fiebre aftesa se presenta- 

én forma beniífnay después de 

Azúcar y papas 
Los tiburones que con motivo 

de la guerra europea estaban ha 
ciendo «su Agosto» a costa del 
consumidor de la mayor parte de 
los artículos generales, y especial 
mente los de primera necesidad, 
empiezan a soltar el rollo. 

Por de pronto, el dulce articulo 
de tierra adentio, el azúcar, que 
tantos millones ha dado a los Pa¬ 
dilla, los González Perez. y tantos 
otros usureros, se ha venido barran 
ca abajo, y acaso mas de un «pul¬ 
pero sangrador», se morderá los 
bios al ver que se le arruina la 
«fatura» Sin embargo, hay que es¬ 
tar alerta; los tiburones intentaran 
el desquite, aunque sea recurrien¬ 
do al fuego y no seria la primera 
vez que las llamas han cosecha¬ 
do o han hecho la zafra en Tucu- 
man. 

Los paperos del sud le han sen¬ 
tido olora clavo (no confundir con 
«clavos de olor») a las papas; de 
ahf que de «lo bien quo iban» se 
Íes ha venido abajo. Sonó también 
para ellos el «sálvese el que pueda», 
y que liga de paperos ni que dia¬ 
blos, cada cual miró su bolsillo y 
comenzó a fletar trenes de papas 
a Buenos Aires, y ahi está la es 
tación Casa Amarilla hasta el tope 
de papas. Estas sacudidas son lec¬ 
ciones muy buenas para los usu¬ 
reros, porque|estos y nadie más son 
los encarecedores de las cosas que 
pasan por sus manos. 

ovación. Momentos dspeues se' 
produce otro honds en el area pe¬ 
nal de Sportivo; esta vez fue toma¬ 
do por Sosa, quien de un shot ba¬ 
jo y cruzado, alojó la pelota en la 
red marcando asi .el segundo goal 
para Atletfco. 

A pesar de los esfuerozs de 
Sportivo, éste no pudo anotarse 
ningún tanto, pues la pelota no 
pasaba la linea de los backs de ¡ANIVERSARIO 
Atlético. Sabella no fué ocupado' 

BANCO DE LA PROVINCIA 

El seHor Juan Fontanelto, actual 
contador del Banco de la Provin¬ 
cia en la sucursal del Mar del Pla¬ 
ta ha sido designado por el directo¬ 
rio del Banco para desempeñar el 
mismo cargo en la sucursal de Bal- 
caree. 

Valor de los campos 
Por intermedio del martiliero se¬ 

ñor Arturo Etchegaray, loa seño¬ 
res líotto hijo* y Althabe, han 
arrendado desde el Io de Noviem¬ 
bre de 1919 hasla,el 51 de Diciem¬ 
bre de 1922, el establecimiento 
«El Tala» en el partido de Gene¬ 
ral Madarlaga del señor Dr. Car¬ 
los Madarlaga, a recibir varios po¬ 
treros el Io de Noviembre corrien¬ 
te, otros el 15 de Marzo de 1920 
y el resto el Io de Mayo de 1920. 

El arrendamiento «e ha hecho 
a razón de 25 $ la hectárea por 
año, siendo la superficie arrendB 
da 12.850 hectáreas, importando la 

operación 952.000 8 «%. 
Como informamos en nuestro 

numero anterior los señores Botto 
hijos y Althabe arrendaron en ese 
mismo partido el establecimiento 
«La Florida», importando esta ope 
radon 750.000|pesos. . 

En conjunto las dos operaciones 
suman un total de 1.682.000 pesos, 

y por consiguiente no tuvo opor¬ 
tunidad de lucirse. 

Terminó el partido con el si¬ 
guiente resultado. 

Atlético: 2 goals 
Sportivo: 0 « 

VETERANOS v. 

INDEPENDIENTE 

Este partido que se jugo ense¬ 
guida de terminado el anterior, era 
esperado con interes por participar 
en el jugadores veteranos del foot- 
ball, algunos de ellos de actuación 
descollante en los cuadros de pri¬ 
mera división en Buenos Aires. 

En el partido jugado ayer de¬ 
mostraron que, si bien han perdí 
do un poco de agilidad, el buen 
juego, la escuela y el estilo lo con 
servan siempre. 

En el primer periodo IJde juego 
Veteranos se adjud co 5 go ds, tnar 
cados por Marino, Garaycochea y 
Gludice y en el segundo periodo 
dos mas hechos por Peleran y Ma¬ 
rino. 

Independiente se adjudico dos 
goals por Intermedio de Boisbehe- 
re y Rech. 

El resultado fue el siguiente: 
Veteranos: 5 goals 
Independiente: 2 « 

El orden de los teams en este 
campeonato es el siguiente: 

J G E P Punto 

11- 
11- 
- 1 — 

1-1 
Si 

DEL 

ARMISTICIO 

En una reunión realizada anoche 
por un núcleo de Italianos, se nom¬ 
bró una comisión que tendrá a su 
cargo la confección de un progra¬ 
ma de festejos con que será con¬ 
memorado el p.iirer aniversario 
de la firma del armisticio por las 
potencias centrales. 

Oportunamente haremos saber 
lo que resuelva esta comisión. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encueutra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Antonio Galante, Gregorio Mar¬ 
cos, Sdad. Peones del Campo, Em¬ 
presario de adoquinado. 

AVISOS NUEVOS 

Interesamos al lector a que he- 
che un vistazo a nuestras paginas 
de avisos en las cuales se publican 
hoy Varios nuevos, en la posibilidad 
de que encontrara alguno que pue¬ 
da serle de utilidad o convenien 
cía. 

Football 
Ayer a la larde se jugaron en la 

plaza de ejercicios fisicos del Club 
Atlético, los partidos anunciados por 
el campeonato local. . 

A pesar de la llvia asistió a la 
plaza una numerosa concurrencia, 
que con sus aplausos y manifesta¬ 
ciones estimulaba a los jugadores. 

A la 1.30, dirigidojpor el referee 
Sabella, se jugo el primer partido 

entre 
ATLETICO V. SPORTIVO 

Este partido careció de mayor' 

Interes, debido a la superioridad de 
fue/zas del primer cuadro que du 
rante lodo el tiempo mantuvo el 
juego en ellterreno de Sportivo. 

A los 20 minutos de juego, Pa- 
rodi anotó el primer goal a favor 
del Alletico En el segundo per o- 
do se concedió un penal a favo 
de Atlético, que pateado por paro 
di no dio resultado ninguno, pues 
fue atajado por Tozzi en buena 
forma, lo que le valló una nutrida 

Atlético 
Veteranos 
Ferroviarios! 
Independiente 
Sportivo 
X’significa: partido ' jugado - G. 

* E. empatado—P. perdido. 

En breve se pondrán en exhibi¬ 
ción el juego de medallas donadas 
por el intendente municipal señor 
Rappalllni, que se adjudicarán a 
a los jugadores del team ganador, 
y la medalla de oro donada por 
el señor Juan Peroto, para •' 
club a que pertenezca el team 
nador del campeonato. 

NOTICIAS 

CARRERA 

Se llevó a cabo ayer, en la pista 
de carrera, la concertada entre los 
CHballos «Copetín» y «Zaino de 

Lora». , . 
Largada la carrera, después de 

no pocos esfuerzos, Copelin tomó 
la delantera con un cuerpo de ven- 
faja, pero al llegar a los 200 metros 
fue alcanzado y pasado por el ¿al 
no, que llegó ’a la raya con dos 
cuerpos de ventaja. 

Presenció la carrera una nume- 

ota concurrencia, 

DIA ÍOCI4L 

VIAJEROS 

De Dolores señores Dr. Luis Pon- 
dnl y Simón Platinl. 

Con el propósito de visitar a 
los miembtos de sus familias, es¬ 
tuvieron ayer en ésta los señores 

Juan Fontanelto y Bartolomé La- 
grava, quienes regresaron anoche 
a Mar del Piala y General Mada- 
riaga, respectivamente. 

POR LOS FIELES DIFUN¬ 

TOS 

Esta mañana se celebraron en el 
templo parroquial tres misas en 
memoria de los fieles difuntos, las 
que se vieron muy concurridas. 

Igualmentn se vió muy concu¬ 
rrida la novena de esta, última de 
las que venían realizándose en 
memoria de los fieles difuntos. 

CINEMATOGRAFO 

Anoche, debido a un desperfec¬ 
to de la maquina tuvo que suspen¬ 
derse, a m¡Ud de la función, la ex¬ 
hibición de películas en el cine del 
Pueblo, las que se exhibirán nue¬ 
vamente esta noche, siendo la en¬ 
trada gratis. 

El programa preparado es el si¬ 
guiente. 

«Pudolia» cómica en 16 partes. 
«Venganza» drama en 50partes 

por la actriz norteamericana Mon- 
tazu Lave. 

LOS CARTONCiTOS DE LOS CIGARRILLOS 

4b 
SE CANJEAN SIEMPRE 

POR SU VALOR ESCRITO 0E 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PICCARDO & Cía. Ltda 
Fábrica genulnamente argentina 

Ubre de todo* loe trust» 



OCULISTA 

especialisí?enA'e?fe<rm,eHCHn0CÍd0 los oi' S, nos amtnÜiermedades de 
ésta para e| día do? SU lle«ada a 
Mente. 'a dotnm«0 9 del co- 

hotel Re,nát .SU COnsul,ono en el 
tela los dias ^ da^t^A 8 Su clien' 

■'‘SS2E? AL ™En 

5®SSffiS 
* üiSríSZS * B*ffi 

de sidecar, en i'qSé 
participaban numerosos competí- 
dores, entre estos Olarisfla acom 

Corría0 n Adrian Campanella. 
faSab^ L5ran Velocidad V cuando Taltaba poco para terminar el re- 

ri o' >a moto de Olerlaga su- 

líaÍdnlt* Ura.íe UPa PÍeZB’ m0,i- vando el accidente. La máquina se 
volcó arrojando de ella a sus ocu¬ 
pantes. Olariaga sufrió heridas le¬ 
ve en la mejilla y labio superior y 
sucompañero la fractura de una 
clavicula. 

profesionales' 

^RDRÉSJYL pURUCHST 

ESCRIBANO PUBLICO 
Gefe del Registro Civil 

Celle Madero 471—Unión Telef. 4 

MAIPU 

USEBIO ^OZIKO 

Martilero Público 
Negocios y tramitaciones en genera 

agente Compañía de Seguros «LaPr 

isora- 
MAIPU 

Pl\. /tJAK j. p. ARÜIER1 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callas Alsina U- T 28 
MAIPU __ 

Segukda poras 

. ' PARTERA 
(Diplomada en Buenss Aires) 

ua abierto su consultorio en la calle 

Sarmiento 846 U Telef. 28 MAIPU. 

OBI.* )• pE5T*s 

partera 
nterna y diplomada en al Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 MAlpu 

ichea 842 
UDión Telefónica 

podemos afirmar satisfactoriamente que nuestro eleva¬ 
do nivel moral y nuestra potencialidad comercial nos 
permite estar fuera de toda competencia. 

Las inmejorables calidades, la delicada selección de 
nuestras mercaderías y los precios reducidos a su Ínfi¬ 
ma expresión, contribuyen poderosamente a que dia 
por dia sean mas extensos nuestros negocios. 

Por eso es que le aconsejamos a Vd. que nos con¬ 
suite antes de comprar en otras partes y verá la di¬ 
ferencia de precio y de clase con los de la gran tienda 

t w 
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ARRIETA 

ALMACBII, TIMBA, 

FERRETERIA Y AHRAQS 

OPERACIONES EN CAMPOS, RAMAS 

Y HACIENDAS 

Iserltiri# en Buenos Alees: Lanlle 477 - II. Teleí. 470 (Avtflldi) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

PARRAVIGINI F- C. S. v r/u\nay 

fe 
MAIPU -1 Telef- *! j 

Leña, Leña, Leña. 
(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « * 4.70 « 

Quebracho colorado a $ 5-00 los cien kilos 

en troncos. 

Casa OLARIAQA 

Dr. José A.. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 

Talcauhano 475 U. Telef. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los dias: Domingo 9 de Noviembre por la tarde 
el 10 todo el dia y el 11 por la mañana 

E„ el Hotel BEUXI.VI - MAIPU 
Atendere enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro- 
At visto de los aparatos mas modernos y de precisión._ 

Joyería, Platería, Armería ] 

Reloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3. Quintana 

TALLERES EN ~A CASA 
majfií F. o. <v» 

'Jaxmaaa iz 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappallini 
VASBAOllUTIOO 

ROCA 4M MAíPtS 

- DE - 

Hueuos Aires 

^^foÁTyToifn¡cCoí 
pe JverénL gen,do. 

50.000.090 
25.OOC.000 

1 25.C0 ( C 

75.000:003 
62.500.0( 0 

9.082.26 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

SECCIONHIPOTECARIA 
REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Casa Matriz LA PLAIA-Cm BUENOS AIRES San Martin 137/; 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de It 

goyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cablldo 
Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
„„j|fo Alsina, Albcrti Avellaneda. Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Baradero. Bart 

Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor. Carmen de 
Cbacabuco - Cbascomus • Cblvllcoy - Colon - Coronel Dorrego - Doloreí -General Alte 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General l*az - General Plnt? 
SugdLl^-'Valp^C ÑueTr^le" fiullo mavarria. Hatj^o 

- - 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Haoe préstamo* con garantía de inmue. 

SaíílO ¿í ÍTbSS 88 año, • 
PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas T cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
AIOIA 

en cuenta Oorriénte, moneda legal unicanente I */, 
le Ahorros hasta 20.000 y, despue* de 60 día* 4 

•"r “*■£«; • 
. de 90 dias " 

C0B1A „ , 
en cuenta oorriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 
ülalpa 
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MARTIN NILSSON 
FRUTOS Y PROOUOTOS BEL PAIS 
■COMISIONES, CONSIONACIONES 
■COMPRA BE PIELES SILVESTRES 

- NUTRIA - - - 

nos ¡nteraed^arios,"todos S|os cuales sacan^1™''10^- pas? por manos de va‘ 

“ásasTO por lotan' 
por su verdadero valor13"16"16 conm,go y censeguirá vender sus productos 

oS'KE'Sácig” 1= ><i»¡ V *1 «xtn»¡e,„. 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo l >05 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« « 1346, BARRACAS 

- ;• 

Miguel garriga 
Corrientes 633 - 

Sucursal: 

RETRATOS! RETRATOS! 
aP*z se tacen con todoa los elementos modernos del arte, Gra'i pare¬ 

cido y a precios que no ad niten competencia. Desde o 10 puede obtenerse 
an retrato artístico, secándolo de cualquier otro por viejo que aen. Aseguro 
a mi» clientes an retrato artístico, a aacisf-iooión del iuterosado quien i **drá 
devolverlo amó le agraia. Se hacen cuadros d« todas clases, 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
. MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Hierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ V C. «. 

STUDEBAEER 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— // Guido — 

E, Raimundo Iriarte 

6 RAZONES Tr , 
entre muchas P«f «“¿2X 

debería tener un STÜDEBAKER 
... » . cTnrtFRAKFR se venden en la Argentina por la misma 

STÜDEBAKER’ CORPORATION of AMERICA que tienejtablec.da una su- 

Ucon6eY6rííndC? SSfU 

WálSSsSSSsi- 
Seh “s¡í°o e!có“= de mis «Be» I, Argcmln., «método, l- 

* mo lo prueba el 9 de piezas de repuesto 
1 KE“ í S'ffeSSShSto focal, pueden Vde. comprobar 

*-ssAtítfcssw * ¿a» Ro“ 
i tono: U Telel 39 o personelmente.-MAIPU, L. 

ÍP<1CS 
un-ié- 

buenos AIRES 
_____ MAIPU—f, c. snd 

lo Exposicíon-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU - F. C. SUD 
# Local de la Sociedad RUrn| 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. m 

Con el concurso de l„ siguiente', cabanas: 

ssss 
con máide 

4SSNNoí«hfíTAya|CU?h0 de Claudi0 Nievas, con 4 loros. Notable conjunto para haciendas generes 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas cintos e inscripciones, a mis escritorios. 

MIGUEL GARRIG A 

"id liíTlii 
1*111.TI I1IC ItlüHATR - FERIA 

E3NT 3VLA.I3PTX 
En las instalaciones de la Sociedad ltural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
— A LAS 2 P. M. — 

r,am}J.ndefm°s haciendas que se nos consignen, en lotes debi- 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica, 

desdado! harCm°S saber con suficiente anticipación al dia 

consS>adon° C°n P3m embar^r hacienda, para cualquier 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molías 

de 

“LaAgricolaGanadera“s.i 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
sobre la misma estación, electuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4° Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
o nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino < ’ 
Maipú. 

e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSiGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Piran t Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y Ser. 
domingo de cada mes invariablemente ----- 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 
- - - - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 4'* 
Por consignaciones e informes dirigiese a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. n°. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

“ELCAMPO 
51 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — 

Suscripción anua: 35 G,.®®.SDesos qu 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis peso q 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. , CAnnPAll 
Agente en Msipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú 

Guido y Madariaga ’ 
Por disposición del señor Juez 

*° c'vil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven- 

a en público remate de los bie- 
es pertenecientes a la sucesión 
e Don Bernardo Camino. 

El 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.400 *%.— 
Dos fracciones de guíala, con la 
base de $ 300. Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) eutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la vi* 
férrea; base § 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 4C0, 450, 500 y 550 “6. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G, GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

hcct. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 hect. 
61 a., y 70 c., con la base de $ 
1.300. Un terreno de luinia de 
25 h, 17 a., y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 ■%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

—o— 

En G Madariaga 
El 11 do Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de te/reno de 2 800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 >%. Uní 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretan» del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más Informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A.) 

Deleo-Luz 
_hablan de él como de- 

la cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrariable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davla no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan icsigmficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa y m- 
danos los daros. 

CARATCOCHE y darritchon 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carruajes 

Santiago Migliaiáqa ij Gia, 

ROCA 763-MAIPQ 

p ■; 
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pr B| LUIS J. PILLEAü¡ 

DlfeRiO DE LA TARDE SNDEPENDIENTE Y N0TICI080 

SE ALQUILA. 
P‘ r no poder atenderlo su dueño, se 

alquila el conocido Hotel de la «Esta¬ 
ción > (rente a la estación del ferrocarril 
en A YAC CO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan¬ 
do. 

Se arrienda también una chacra sitúa 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 
dueño JUAN QOITY, en el mismo hotel, 
AYACUCHO. vlOn. 

EN EL «CAMPO 
TODOS SON DICHOSOS 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

JOSÉ MASM.UT 

Papa de § 0 60 a §1 20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 a 
0.60 los lükllns. 

CALLE ROCA 642 - MAIPU P.C.S. 

Actinio p. Afilia 
* PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

FAPAS 
FRANCESA a $ 0.80 y 1-00 

los 10 kilos. 
ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 

los 10 kilos.^ 

ALMACEN OE WOULLANDS 

L',:. satisfacción, eso «entlmUnto de tienen*», de 

calma v tranquilidad, caracteriza la accRa de la 

YÉJR&A MATE 
RIGOLETTO 

do calidad y gusto Insuperables. 

LATAS DE 5 o 10 KILOS, CILINDROS, BARRICAS 
0 PAQUETES DE I KILO 

ESPECIAL PARA MATE AMARQO 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS DE 
LA REPUBLICA 

E. MACK1NNON y COELHO 

trado de T .buco marca 

UOMA.UOH 
ANTISARNIGO de caidad inainerabi 
Solicítense precios y muesl»« al T WnJ.„n T)„ „ • 
representante en Meipf y zona J. ilLariailO raSxlll 

NOTA;—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y cor.I* 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultr.'» 

•lili 

DOMADOR 
Estanciero* 

Criadore* 

Curad vuestras maja¬ 
das ctm el Polvo, fijo* 
tracto y Polvo roncen- 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAJPÚ - F. C. S. „ 

Noa es grato yaruupar publicamente, que hemos constituido en este sue 
blo y cotí (unviiccÚM) en toda U Provincia, una sociedad bajo la llrma que la.j 
caL«/a el prevente, con el objeto de realizar remates-finas de haciendas genera- 
*»s, rerroduaores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos, 

r ornen taremos en "H*-id* d -— -- 

Jt»é ánirli, ¿Hílalo Mrtitiil j K4ur«« jf»iit¡-. 

[°)®[LW®© 

eilqíood® 

ACEITE LINAZA ALtMC 

marca “DOS ANCLAS 
T ¿. f*br«c«'0"ll'ríñtróaúcim» 4. Curop. E «jer d. Mr'Mfl(ti0 „ p„. . --- 

vsnta sn todas las rmronenu. v Mi-*- oe la «pO-líoa 

„ , MAflCÁ “DOS ANCLAS” se vende en 
El aceite linaza ”ARrcrIag de la República y los seño 

todas las fei;rcterf* y 2te „naza haciendo sus pedidos deben 
re® Consumidores d ^ anclaS- Sl desean recibir aceite 

Insistir en la MARCA . Escritc- lo censtral, RIvadavia, 655 

■— Bul. *.«.• 
fábrica, Canig, 3772 ai n c 

ZOPPl* PODESTÁ & CIA. 

«•.%»*«»••*■ SMSZSUSr 

}Umes\o 
' s 

Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 ,¿ j 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

MMIJÍ • ff« 6 8» « «•1*1, II 

Casa Central j miSíl!-'1) i Buenos Aires 

WKmmmm 



LA VOZ 

lleros, desplegan toda la actividad 
posible para que resulten las pro ' 
ximns, como ninguna de las r 
tizadas. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Matpú Noviembre 4 de 1919 

El biclio de cesto 
MODO DE COMBATIRLO 

El sub comisario de sección de 
la Defensa Agrícola, señor Ladis¬ 
lao Sosa, nos pide la publicación 
de las siguientes lineas sobre «Evo 
lucion del bicho de cesto e indi¬ 
caciones para combatirlo. 

«Actualmente el bicho de cesto 
se halla en su evolución hacia el 
estado larval. 

Cada canasto contiene de 2.000 
a 2.500 huevos, que, en la pre¬ 
sente estación empiezan a conver¬ 
tirse en larvas y desde el primer 
dia de su nacimiento, inician sus 
perjuicios al nutrirse con las ho 
jas de los árboles, hortalizas, pas¬ 
tos, etc., próximos al lugar de su 
nacimiento ocasionando grandes 
daños, especialmente en el trans 
curso de Noviembre a Febrero. 

Indicaciones para combatir el 
bicho de cesto en su estado larval: 

En un recipiente enlozado o de 
madera se disuelven 200 gramos 
de verde de París en 100 litros de 
agua y, para que sea más adheren- 
te, se agregan 500 gramos de ge¬ 
latina o goma común y si se quiere 
mas económico, el mismo efecto 
producen dos o tres hojas de tuna 
trituradas. 

Una vez fgregadas dichas por 
dones, ce revuelve bien el liquido 
y se aplic- por medio de un pulve¬ 
rizador común, teniendo buen cui¬ 
dado de empapar bien todas las ho¬ 
jas y pastos próximos a los sitios 
t-n que se encuentran las cestas. 

Esta operación debe hacerse du- 
ranic los meses recordados, con 
intervalos de 50 días. (Circular 
N° 26 de la Comisaria Seccional de 
Defensa Agrícola de La Plata) 

VIALIDAD 
Los caminos de acceso al pue- 

Información general 
Sallo ayer del puerto de Buenos 

Ares el vapor norteamericano 
«Jean» a cuyo bordo se conduce 
un cargamento de frutos del país 
con destino a Hamburgo. 

Esta es la primera remesa de 
carga que directamente se envía íniransiiaoies a consecuencia Hp 1 aY O MCine se envla 

las últimas lluvias ,secuenCH dVara Alemania, después déla gue 

La Intendencia ha hechn ir» pues *a se mar 

' Podido, dentro de sísflriitadol I P°r V'9 ^ V holanda- 

dóTpeVTa dirección*de caml I im“ "e8ado pue,'° de “ 
nos no ha procurado íasif la Tél'Sl H ,pS * * *^r°hICaH°r<'‘S.de ,dos 

•ha. n, slqulera ma„d„ onJ“c l!;^lenPenlereS;aparha0rdceo“ driila de Deones nam pfprr..»/T«« i icmunar para su con 
reparaciones uue son ,í2“r las i Acción a Europa, los buques ale 
mili « °neS ,?ue. son ‘"dispensa- manes mfernartne Hnroniü in 

aprovechando la época pro¬ 
picia y que el tráfico adquiere , 
yor impulso con el movimiento de 
la campaña. 

Urge por lo tanto, que la men¬ 
cionada repartición envie una ó 
dos cuadrillas de peones con los 
elementos necesarios, a fin de con¬ 
tribuir a mejorar el estado de la 
Vialidad y dejar en condiciones dn 
transito esas vias de comunicación 
que regulan el intercambio comer¬ 
cial y benefician grandemente a los 
pueblos de la oampaña. 

DE LA REGIÓN 

GENERAL GUIDO 

En la última sesión del concejo 
de iberante fué incluida en el pre¬ 
supuesto para el año entrante, una 
partida destinada a sufragar los gas¬ 
tos que origine el sostenimiento de 
una banda de música que será di¬ 
rigida por un profesor de la capí 

lBEn la misma sesión, salvo pe- 
oueñas modificaciones, se aprobó 
totalmente el cálculo de recursos 

para el año próximo 
-Dentro de pocos días será ms- 

tul..da en este pueblo, una oficina 
de empresa Unión Telefónica, cu 
yol servicios llenarán una sentida 

neleLodsapás8jeros del ferrocarril del 
•sud aue Viajan en los trenes noc- 
furío? de ramal a juancho se que 
Ln porque en la estacón local 
tienen 3üe demorar desde a una 
a. ifl madrugada hasta las 4.05 a. 
m Se cree que la empresa no su¬ 
frirá perjuicio alguno adelantando 

á hO'a P“rlld* del lr<n 1' ,*!!! 
a* Juancho. en Una hora y Iré,nía 
minutos por lóamenos. 

dolores 

El domingo pasado se efectuó la 
reo sScfón del ..dicsliemo do 

[órense designándose las nuevas 
autoridades del comité, que quedó 

constituido en ’a j^r^Ramos- Vi- 
Presidente. Pedro C.'i 

c« 1*,Alberto Quenard, Vtce ¿l, 
Juan C. Angelinetil; Tes°rer°, Ma¬ 
nuel S. Avalos; Pro-Tesorero, Car¬ 
los Morando; Secretario General. 
Dr. Néstor 1 Aparicio; Secretarlo. 

Alberto Güerbí; id 2a Ricardo Re¬ 

miro, id Pedro Avanza. 
Vocales: Héctor Martínez. Mi¬ 

guel Urruspuru, Ignacio García 
Cuerva. Santiago Runos, Domin¬ 
go Zuchi, Sllverio An barra Trán 
s to Orlando, Alejandro Maggio; 

Sesiones 
extraordinarias 

El 51 de Octubre venció el ter¬ 
mino constitucional de las seslo 
nes ordinalias de la Legislatura 
de !a provincia. 

Duiante el corriente mes. las cá¬ 
maras celebraran sesiones extraor 
dir.arias para considerarlos siguien¬ 
tes asuntos: 

Disponiendo el levantamiento 
del catastro provincial; presupues¬ 
to de la administración; cancelando 
un préstamo de la dilección de 
escuelas con el Banco de la P.o 
vincia de $ 400.000; estadística ga¬ 
nadera! modificando la iey de en¬ 
juiciamiento de magistrados y su 
primier.do los juzgados de Paz en 
ios partidos de la provincia y crean¬ 
do en substitución alcaldías de pri¬ 
mara categoría. 

manes internados durante la gue¬ 
rra europea. 

Estos son diez y seis,{de gran 
tonelaje y llevaron en su viaje a 
Europea un gran cargamento de 
cerealesjcon destino a Alemania 

La disposición fina {sobre el pro¬ 
blema del Adriático probablemente 
será tomada entre la embajada ita* 
llana en Washington y el presiden¬ 
te Wlison. La posición presiden 
clal esta Vigorosamente apoyada 
por los brilánicos. 

Es evidente que el asunto de 
Fiume no será arn-glados antes de 
la disolución de la conferencia de 
la paz, lo que significa que la sitúa' 
clon puede ser resuelta por notas 
de los ministerios de reloclones ex¬ 
teriores. 

Los italianos insisten en que 
bajo el acuerdo hecho en la prin a- 
vera pasada, la cuestión del Adriá¬ 
tico no puede ser dejad j a| consejo 
de la liga para su disposición, 

Clemenceau se muestra en favor 
de Italia y evidentemente el 

Demografía local 
Durante el mes de Octubre 

ppdo. ha habido en la oficina local 
del Registro Civil, el siguiente mo¬ 
vimiento demográfico: 

Nacimientos—Varones legítimos 
7, mujeres Id. 11, varones natura 
les' 3. mujeres Id 4-Total 25. 

Defunciones—Varones 2. mujeres 
5. Total 7, de los cuales son sol¬ 
teros 5. Viudos 2, lodos argentinos. 

Matrimonios—1 entre argentinos. 
Enro'ados—7. 

La victoria italiana 
Itália conmemora {hoy el primer 

aniversario de la gloriosa batalla 
del Piave que dio alas armas ita¬ 
lianas la victoria definitiva, después 
de cuatro años de cruenta lucha, 
sobre sns seculares enemigos los 

austríacos. 
Con tal molivo los italianos de 

ésta recordaron la fech con sal¬ 
vas de bombas y embanderamien¬ 
to del local de la sociedad Italiana, 

Banco de la Provincia 
Presumo* Aorieolo Ganaderos 

El direciorio del Banco de 
Provincia de Buenos Aires está 
elaborando un proyecto relativo « 
la creación de una sección < 
crédito agrícolo ganadero, destina' 
da a dar mayor impulso a las 
0pe. aciones de préstamos con pren 
da agraria y a los que conceden a 
los ganaderos y agrícu'tores. 

Las autoridades del mencionado 
establecimiento desean dar a esa 
rama de sus operaciones un» or¬ 
ganización adecuada y practica, 

Reina 
Vicíoria 

jares y de los niños y del desean- 
, . - so dominical, 

nlsterin francés de relaciones exle-¡ Explicará los alcances de cada 
riores esiá mirando hacia Roma una <je |as disposiciones de esas 
en busca de un apoyo para cuando |Pyes y 8| mismo tiempo, recabará 
se efectúen los próximas negó- de los Industriales y patrones sus 
daciones sobre Turquía, que los puntos de vista v sus objeciones 
británicos no miran con agrado a dichas leyes, a fin de obtener la 

. . . mayor cantidad de elementos de 

WAmrrrASi ¡uicl° para Pr°yec,ar |hs reformas 
V M. necesarias y asi mismo para prepa- 
-rar una amplia reglamentación del 

LAS BOQUILLAS PELIGROSAS trabajo, con un criterio eminente- 

Como dijimos en números ante- 25 

ri^es, esas boquillas co oradas que de Mayo, Olavarria, Bahía Blanca, 
tanto se han generalizado, constl- Mflr d¿, P|ata y otros puntos don. 
luyen un grave peligro para la de abunda oblación obrera y 

salud, pues de análisis químico , establecimientos lodust ¡ales, 
que se ha practicado, se ha com- 
p.obado que las materias emplea- DONACION 

‘U l“l 2’'ICa,:tón P',"’°Caa ", A LA INTENDENCIA 

La policía de la cpltal federal para SPr empleados por la cua 
ha Iniciado ya el decomiso de esas drill» munlcipnl, la intendencia ha 
boquillas y todas las persones que recibido del señor Marcos Fonta 
las usen son llam idas por los agen- na un caballo de tiro y de las se 
tes los cuales p oceden a secuertrar- ñorHS Deltlna B, Rodríguez y Al 
les. berta R. de Olariaga, dos caballos 

Esta medida profiláctica se adop- con |gua| destino, 
tara dentro de poco en todo el país. Dejamos constancia de estas do 

LA COSECHA DE UVA , "*clone!' > e,pe,arnM d“e " 8C' 

Alza en el precio del produc 
to—Los perjuicios que han sufrí-¡ 
do en Mendoza los viñedos, traera 
como consecuencia el alza de la 
uva que ha de cotizarse este año 
a muy elevados precios. 

clón de esas personas encuentre 
Imitadores entre los hacendadós del 
partido, con lo cual prestarían un 
señalado servicio a la comuna. 

ESTANCIA EN VENTA 

Por un aviso que se pública en 
otro lugar, se hace saber que se 
halla en venta o se arrienda, la 
estancia denominada «La Buscada» 
situada a 50 cuadras de Maipú. 

BAR MARINO 

Para mañana a la noche anuncia 
su debut en este salón, el trio na¬ 
cional de comedias, dramas y boce¬ 
tos que dirige el actor Luis Greco, 
ya conocido de nuestro publico, 
pues formó parte del elenco artísti¬ 
co de la compañía Casnell. 

Este trio se p opone dar una 
corta serie de funciones estrenan¬ 
do pequeñas obritas seleccionadas 
del teatro nacional. 

En la función de mañana se es¬ 
trenaran las comedlas «El agente 
Garrafoña» y «El profesor de fran¬ 
cés* í.mbae sumamente cómicas. 

La entrada sera libre para todos! 

FOOTBALL 

En el cuadro del campeonato de 
foolball que se realiza en esta y 

...-- . - . - facilite la equitativa distribu- 
Bernardo Arandag». |d., . Drésfamos y aumente su 

Diluido »l comité leccionul se-, c í>» d * de | 5 industrias 

r&¡¡K5£fírSéAoses: Pe-jmickes y délos tnte.e.e, gene,» 
uonve _ Mnni.Pl Avalo?, es. . .. dro'C- Ramos, Manuel Avalo?, .les. 

Judeo Angulo. Alberto J^ueni.d También ha decidido el direc- 

.. v.|vaB ios preparativos torio del Banco, en ^ última reu 
—Se romerías espa-¡nión, activar la Insta-ación de las 

para las 2ra?d*‘ j pr6ximo ‘ sucursales en Balcatce y General 
ñolas 3 centrarse , Villegas, habiendo inaugurado ya 

«« ded°S comisiones nombra- la de Coronal Suarez y la agencia 

das, 
¿V,Swas;.Sitas y caba- de Berlsso, 

Según hacen saber de aquella 
provincia andina, calculase en un 
25 por ciento las perdidas sufridas 
de modo que esa disminución en la 
cosecha pesara efectivamente en 
la venta del articulo. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 5 

a 5 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Nacimientos: 5 mujeres legí¬ 
timas, 1 Varón legítimo. 

Enrolados: 1. 
2 partidas de defunción expedi 

Defunciones: Gregoria Poli de 
22 años soltera, {argentina domici¬ 

liada en este pueblo. 
N. N. nació muerto: 
N. Mollarol, nació muerta, 
Nacimiento: 1 varón natural. 

CONFERENCIAS OBRERAS 

Ei Director General del Depar¬ 
tamento Provincial del Trabajo, doc¬ 
tor Figueroa Ozzan, ha iniciado 
una gira de conferencias peerás 
por distintas localidades de la Pro- 

Vl Sus disertaciones veisaran sa¬ 
bré el mecanismo de ias ley*íü de 
accidentes, del trabajo de las mu- 



¡"■'•JO. En S° l"*Jo V im. 
llVo ha jugido o nnrr5 8SI: Spcr- 
cuales uno a Ij i 0" de ,os 
perdido. emPatado y el 0|ro 

CAJA MUNICIPAL 

peRr2riLr3DBN°^H 
$l£mis° ba,,e~E- Wrourberg 

Tnfo/0 "R- Z- C^alde 157. 
Toial recaudado $ 509. 

VIAJEROS 

R.ppS!i"“ A,,“ sei'or M,'"“ 
A Calores señores Dr Luis Pon- 

dal y Simón PlatinL 

De Las Arma; señor Ricardo Va- 
iinoiL 

CCj* dentista 

Se encuentra en ésta, de re- 
greio de Ayacucho, la dentista 
señorita Cecilia Boschi, acompa¬ 
ñada del mecánico dentista señor 
Churruarin. 

Como antes, atenderán a su nu¬ 
merosa dientela de U localidad y 
la zona en su consultorio instala¬ 
do en la calle madeioN1 217. 

PROFESIONALES 

^ItSR¿SJA. pURDCHZT 

KBCRIBAVO PUBLICO 
G tí» del RagiaVro Ciril 

Calla Madero 411—Halda Telaf. 4 
MAIPU 

P* j?oa* j. p. ARBIBM 

MELICO CIJtnJAKO 
IJÍfeTALAClON DE KAY03 X 

CalU« Alaioe U- T í« 
MAIPD 

Sbgukda por*s 

' partera 
(Oiploauada to lluaoaa Airea) 

Ma abierto *u eonaultorio »u la calla 

araiiaolo M 0 T.Ul. W MAIPU 

JBKTAB ÍHOBLA í. p 

pah/eua 

tarna'ydiploffi^* •“ •* I'oUeliaI#0 
da La Fiat* 

Oonanlta 1*4 
baa 041 ^ “*,rL 

Uaidn Talafooieai» 

FO pUBBKlCK 

dor de pianos 
distinguida clientela que 

«t?:.í"r.’J; líi 

podemos afirmar satisfactoriamente que nuestro eleva¬ 
do nivel moral y nuestra potencialidad comercial nos 
permite estar fuera de toda competencia. 

Las inmejorables calidades, la delicada selección de 
nuestras mercaderías y los precios reducidos a su Ínfi¬ 
ma expresión, contribuyen poderosamente a que dia 
por dia sean mas extensos nuestros negocios. 

Por eso es que le aconsejamos a Vd. que nos con¬ 
sulte antes de comprar en «tras partes y verá la di- 
terencia de precio y de clase con los de la gran tienda 

V w 

LA 
W V 

JOSE 
lÉS 

ARRIETA 

ALUACXH, TIMBA, p 
FERftETE&IAÍY ASIEXOS • 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS >5” 

Y HACIENDAS \ k \I£3 k .Jg 

Iseillífii en Buenos Aires: Lafallc_477 

SUCURSAL EN 

V PARRAVICINI F- C. 

C. Teleí. 470 (Aíenlda)^ 

CASA CENTRAL 

MAIPU * C Teleí- 02 niel- m n 

Lefia, Lefia, Leña, 
(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « « 4.70 < 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

Casa OLARIAOA 

Dr. «José A. Onoto 
Oculute de la Armada Nacional y loa lloapiule* San Roque y San Isidro 

Lniarmed.de* da loa ojos y anteojos 
alcauhano 473 U. TeW. W7 (Libertad) HUENOS AIRES 

Los dias: Domingo 9 de Noviembre por la tarde 
el 10 todo el día y el 11 por la mañana 

Ko «1 Hotel BEHXIW - MAIPU 
Atenderé enfermedades de loa ojos y prescripción de anteojo», pro- 

viato de loa uparutos mas modernoa y de prectaion. 

^^n/osproductos rnás eficaces 

Soue £ conocen y ,0S UnlSnS ^que salvarán su ganado. 

Joyería, Platería, Armería ) 

Reloj eria Optica 

GALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3. Jftetvdez Quintana 

TALLERES EN LA CASA 
f. c. su 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEOILIA. BOSGHX 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomaduras, puente* 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I Un MaSpñ: MADERO 217 

Consultorios 
| En AYAGGilHO: Gille Sarmiento 

Uorns de consultns:| de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

SEVENDE 6 se ARRIENDA 
La estancia LA BUSCAD A 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubicada 
£ ^ a 30 cuadrasdel pueblo y estación del mis¬ 

mo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, galpones, gran 

monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.084. 

fiO?.5 

_ ACEITE LINAZA 

marca "DOS ANCLAS 

, raaamaU. as L. 

Ef seette Hnm MARCA -DOS ANCLAS» se vende e« 

toda* la. ferretería, y pinturería, déla Kep6b,lc*J[d°sSde£en 
r«a Ceneumldore» de aceite Hnaza haciendo «us pedidos deben 
Lítiír « la MARCA «DOS ANCLAS» .1 desean recibir aceite 

¡^“«.leate candad. E.crlteuto cenetral. Rlv^davla. 455 

Pibrlca, Canlg, 3772 al *4 ^Buenaa Ak«. 

ZOPPL PODESTÁ & CIA. 



MARTIN NILSSON 
FRUTOS y PRGBUCTGS BEL PAIS 
-COMISIONES, -CONSIGNACIONES 
COMPRA BE PIELES SILVESTRES 
- - - NUTRIA - - - 

Ve .su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va- 
nos intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lotan- 
to que se pague por la misma, precios sumamente bajos. 

entiéndase Vd. directamente conmigo y censeguirá vender sus productos 
por su verdadero valor. 

Mantengo comunicación activa con consumidores ae aquí y del extranjero. 
Doy las mejores referencias. 

ESCRITORIO: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1 ¿05 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« < 1346, BARRACAS 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 633 

BUENOS AIRES 
Sucursal: 

MAIPU-f. c, sud 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz se hacen con todos I03 elementos modernos del arte. Gtrau pare¬ 

cido y a precios que no admiten competencia. Desde * 10 puede obtenerse 
un retrato artístico, sacándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del iutsresado quien redrá 
devolverlo Binó le agrada. Se hacen cuadros da todas clases. 

FOTOGRAFIA FERUANDE2 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

16 Exposición-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. tri. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SAhiiTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Glnochlo e 
hijos, 30 toros 2 años, gran clase. De buenos pe- 
'o* y bnena cordura. 

EL CHELFOR0, en Ayacucho de Cielo Nievas, 17 

i or,fien La ^conquista de Querejelo. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

xa *os ?riften Juan M. Fernandez, con más de 
oaÍV mes,lz8ción-Colorados. 
bAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 

P- c. grae clase y estado. 
LA *EüUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 

4 toros. Notable conjunto para haciendas generales. 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas datos c inscripciones, a mis escritorios, 

e6ot- MIGUEL GARRIGA 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderan y Hierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
HAIPÓ F e- »• 

STUDEBAKER ...... ..... Matpú, Avtot'ho 
— y Guido — 

B. Raimundo Iriarte 

i 
PRIMER REMATE - FERIA 

EIN- TULJLT&TJ 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pedrortcini & Molins 

5 RAZONES vd 
entre muchas Por rrrto 

debería tener un STUDEBAKER 

!«. Los Autos STUDEBAKER “"¡¡¡jg*"que* ¿nf && umT- 

2-, Los Autos STUDEBAKER son el mondo entero, «ue 

. 'ha---; .,iu5Ud„,. 

"ruido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKtK ofrece ba. 
. 4» Vd. puede estar seguro de su obdad y de a que siem- 

i «"«»“ im de "“,o 

• %l'I“sSí5“cSS™“dtS ÍSLsí'Jtttáerf" v3l. -tfomprob”10 lo's bondades 

“LaAqricolaGanadera“s.& 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 UÑARES 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
Por disposición del seflor Juez 

de lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

El 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.400 ■%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300. Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 

3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la via 
ferrea; base $ 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 

325, 400, 450, 500 y 550 «Jfi. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G, GUIDO 
Dos quintas de más de cinc© 

hect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 hect. 

y 70 c., con la base de $ 
.300Í Un terreno de cuinta de 

25 h, 17 a., y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 ■%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 

100; base de venta $ 80 c/u. 
—o— 

ÍSn G Madariaga 
El 11 de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2.800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Basa 
para la venta $ 4.300 ■%. Um 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más Informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A. 

Por anotaciones e informes t 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. 
c25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

ADOLFO F. PAZ 
CONSiGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Piran, Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente ----- 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 
- - - - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de noviembre iap. m 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Tclef. n . 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Tclef. 3395 (AVda.) 

“ELCAMPO 
9) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, .GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - — — — 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como de¬ 
is cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos d« 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 

U No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
nais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
camDO y to-davia no se ha quejado nadie 

DtLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y él¬ 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrería* Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

-de- 

santiago MIGLIARINA Y CIA, 

ROCA 763-MAIPÜ 



Administracción y Redacción 

MADERO N* 513—U. Tele!. 1 
Admin¡«trador-PropUt;:r;o 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

SE ALQUILA 
Prr no poder atenderlo su dueño, se 

alouila el conocido Hotel de la «Esta¬ 
ción» frente a la estación del ferrocarril 
en AYaCüCO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan- 

Se arrienda también una chacra sitúa 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre- 
ros.-Pans tratar, dirigirse a su mismo 
íVTíMP&íí GO,TY> en el mismo hotel, 
AYACUCHO. vlOn, 

Puesto de frutas 
y verduras 

-DE¬ 

JOSE MASMCT 

Papa de $ 0 60 a § 1.20 los diez 
kilos, y para «emills de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

- DE - 

Buenos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C.000 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.0C 1 

9.082.260 

lotooio P. ciiella 
PINTOR-DECOk ADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadios, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
vJO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

Ca ' Matriz LA PLAIA-Cm BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ii 

goyon 920, N# 2 Santa Fé 1899 esq, Río Bamba, N* 3 2091Cabildi 
(Be1 ¡.rano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 Snoarsales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslua, Albcrtl Avellaneda, iyacucho, Azul, Bahía Blanca. Baradero, Bartolomé 

Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Caftuelaa, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco 
Cbacabuco - Ubiscomua - Chlvllcoy - Colon - Coronel Dorrego - nolorea - General Airear ge¬ 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto - General Sarmiento gene¬ 
ral Vlamonte - Guamlnl - Juárez - Junln - Las Flores - Lincoln - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nuevr le nullo Olavarrla, Patagones 
Pehuajó - Pellegrtnl - Pergamino, Quilines Hauch Saavedra, 4 dátil lo. Salto, San Andrea de Cl 
les- San Antonio de Areco, Sao Fernando; San Isidro; San Matlln. San Nicolás. Sulpacba. Tns 
Arroyos y a« de Mayo y C Prlnglcs. 

CORRESPONSALFS-Kn los demas pueblos de |a provincia y en loa principales puní' 
‘3-  -—*— nacionales y en las mas Ir---- del Interior 

del e - 

PAPAS 
FRANCESA a S 0.80 y 1.00 

los 10 kilos. 

ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 
los 10 kilos. 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

. „r— , I—----1 —  .un Importantes pie__ 
_Europa—Estados Unidos de América—Mójlco-I’anama-Cuba-Costa Rica—Guat 

•Salvador—Venezuela-Colombla-Peru Chile—Bollvla Uruguay y Paraguay 
--ESPAÑA y los de FRANCIA e ITA 

i-hit. luí 

malí-- - . 
Tiene corresponsales y gira sobre los 

LIA í,ue tienen oficina postaí. 
OPERACIONES—El Banco sa ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, caucione 

recibe depósitos, abre cuentas corrientes, cir.Ue giros v cartas de crédito. Se encarga de cobr 
— documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro pledt 

PRESTADOS HIPOTECARIOS—Hace pristamos con garantía da inmue 
blca ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, amortizs 

bles en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizables en 88 años. 
PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOBA 
Depósito ea cuenta Corriente, moneda legal únicamente 1 */, 
En ' aja de Ahorro» haeta 20.000 ,, después de 60 dias 4 “ 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias 1 ’/t. • 

v *• - de 60 días 2 
•• . de 90 diae i • “ 

CQBKA 
Por adelantos en cuanta corriente 8 « 

SUCUrNal Malpu Febrero 12 de 1919 
JUAN COLANGELO-Gerente 

DOMADO!» 
BfiitancleroN 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo comí ni¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANTISARNIGO do caidad insunerabe 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
representante en Matpú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conf 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

e!6|i_ __ 

Arrieta, Pedroncini y ffiolins 
MAIPÚ - P. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que *no 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-fúrias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

I'omentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríela, üanilago Pedroaeiol j Eduardo Molías 

en tam norte* 
D£ !.£ Y 5 ' ] 

GALONES /¿ 

R. JSúatte 
.Escritorio: BOCA 5877 

CAMPOS - HAC1ENBAS - iLRREMlAMIENTOP 
TNFGBMtíS COMER-CIALES 

- Y - 

■COMAS O?ES EN GENERAL 

Ü.Telef. 39 _MAIPU F. C S 

j,0TA—Consulte este esoritorio para los renglones pree.tedos 

AtendldH personalmente por su propietario 

Martin 
BKAOliBTIO0 

BOCA 48€ 
MAíPG 

Luis l iíjnafa 

ARTICTX.QS paba 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 554 (41 lado del escritorio del Sr. Molms.)-MAIPU 

EUSKALMM’ 
BE 

i 

; ,.• 

Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 - 4 

I 
Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

Casa Central ¡ unión telef. 5407 um*\) j 
— JUNCAL 1482 — | DiiAiinQ ASTPQ '1 
IION TELEF. 5407 (Juncal) I DUCllUb HllW »- 



~LaHyOZ~ 
ÜIARIO DE LA TARDE 

^Mnipú Noviembre 5 de 1919 

Debates parlamentarios 
Ayer inició la camarn de diputa 

dos el periodo de sesiónes ex¬ 
traordinarias a que fuera convocada 
por el P. E. 

Desde luego los conservadores y 
demócratas plantearon un debate 
político que nada tiene que ver 
con los importantes motivos de la 
convocatoria. Vuelven a resonar 
en el recinto los Viejos procesos 
caprichosos que la nueva oposición 
de tumultuario verbalismo tiene 
ya promovidos en anteriores pe¬ 
riodos. Los sesiones transcurrirán 
en abrumadoras discusiones de ca¬ 
rácter político mas que político elec- 
toralista, y solo romperá la mono 
tonia del del debate uno que otro 
incidente provocado por la intem 
perancia ola injuria personal de 
modo que el empaque heroico pon¬ 
ga tu nota criolla de valor . . alli, 
donde no debe exhibirse otro valor 
que el de las ideas. 

Sin embargo, contemplamos el 
espectáculo grandioso del pais avo 
cado a sus afanes de labor, espe¬ 
rando leyes que aseguren el fru¬ 
to de sus esfuerzos. 

El temanente de una cosecha, 
próximo a elevarse, hasta lo inve¬ 
rosímil con el producto de la nue¬ 
va que se acerca, totaliza las ener¬ 
gías productivas del país y encarna 
las esperanza- del trabajo. Toda 
una riqueza que puede conver 
tirse de un momento a otro en 
ruina absolma. Está f.jada su so- 
luccion en el convenio a negociarse 
con los aliados. Es uno de los 
puntos son etidos a las delibera 
Clones del congreso. Otro, es el 
presupuesto enviado por el P. E, 
con tanta a tidpación como nunca 
ocurrió en nuestras prácticas de 
gobierno; hay luego el problema 
de las leyes sociales y el de la 
talud públic-i. Y todo eso que atañe 
direcamentea la Vida del pais en su 
paz y en su seguridad, en su sa 
lud y en su econmía, Va a ser 
postergado, retrasado, antipatrió 
ticamente malogrado en nombre 
de un interés de politiquería que 
no podrán ennoblecer la elocuen¬ 
cia dt los discursos niel ruido de 

los Incidentes. 
La política de oposición se hace 

en todas partes: es un derecho In 
negable y la necesitan los gobier¬ 
nos mismos contra los cuales se 
pract ca. pero hasta ella tiene se 
oportunld.d y sus límites. Las opo 
sic'ones —más cuando son estéri¬ 
les e Irr -zon idas — se detienen 
tiempre cuando un interés nado 
nal. que es partidista porque |i 
patriótico se interpone. 

Tal es el caso del programa 

labor parlamentaria puesto al 
bata por ei P- E y que trata 
anularse con un plan de absurda es 

teriiidad. 

IíA VOZ 

: si anterior o posterior al día 
de Agosto de 1919. 
2o Si la hacienda ha sido adqui¬ 

rida con posteiioridnd a esta fecha 
se le expedirá al ganadero solici¬ 
tante la libreta respectiva, sin mui- 
*" alguna. 

3 Si por e! contrario, !a fecha 
de adquisición fuera anterior al 
1 Agosto ppdo, se le exigirá el pa¬ 
go de la multa establecida por el 
art. 12 de la Ley del Censo, regla- 
mentado por el decreto del P Eje- 

bV«'dedie9ÍI':ha de 17 lteN«*l«">- 

Saludo al seftor Intendente con 
i mas distinguida consideración. 

-Alfredo |/. Torcelli, Director 
General. 

Censo Granadero 
En la Intendencia Municipal de 

ésta se ha recibido la siguiente 

Ijibsrüuvs 
General 

consultando «cerca de ‘“JS Jj 
ap icar las multas delerminadas po^ 

Ley a los nuevos s0|¡ 
ganado que. se presentan a Mil 
citar libreta del Lenso Ganadero- 

Ello ha sugerido a es a Dr¿C 
Ción la presente circular, endiente 
■ instruir a las Municipalidades 

He »qui la 

pri*—Cuando un propietario 
mesente « esa Intendencia man. 
fe-tan do ser nuevo ganadero y so- 
• '♦ se le expida la libreta 
So respondiente, esa municipalidad 

! ríe aue acredite ante 

«-meares,o 

-íiU Cliile y Perú 
RUIDO DE ARMAS 

El conflicto del Pacifico, siempre 
latente, vuelve a agitar la opinión 
en Chile y en el Perú. 

El gobierno del primero de esos 
países, ante los rumores de un mo¬ 
vimiento revolucionario en las pro¬ 
vincias peruanas, limítrofes con su 
territorio, dispuso, hace tres dias, 
el envió a las aguas del Noite, 
de una escuadra a fin de asegurar 
su propia tranquilidad y evitar—di¬ 
ce un diario de Santiago,—que la 
agitación peruana pueda degenerai 
en actos hostiles contro Chile. 

La orden de alistamiento fue 
dada el 27 de Octubre. El 28 partió 
el crucero Esmeralda, rumbo al 
Norte. Poco después zarparon con 
el mismo derrotero el Chacabuco, 
el Prat, y el O’Higgins, buques to¬ 
dos que forman la escuadra activa. 

Como complemento de esas me 
dídas ei gobierno chileno a dispues- 
que el contigente de conscriptos 
de 1918. que debía haber hacer li¬ 
cenciado el 20 del corriente, per¬ 
manezca en ios cuarteles a fin de 
completar su Instrucción militar, 
hasta el 20 de Enero próximo. 

Pero los diarios chilenos afirman 
—y debe serlo cierto,—que son 
simples medidas de precaución, en 
presencia del estado de anarquía 
que se atribuye al Petú. 

Campaña contra 
las ratas 

El Poder Ejecutivo ha declara 
do obligatorio en lodo el territorio 
de la nación, la malanzs y exter 
minio de ratas. 

Expresa el Poder Ejecutivo que 
la situación sanitaria del pais le ha 
merecido la mas preferente aten 
clon, a fin de arbitrar los medios 
que puedan contribuir con la ma¬ 
yor eficacia a la defensa de la sa 
lud pública, que se ve amenazada 
por la llamada peste bubónica o 
de Oriente, enfermedad que, des¬ 
conocida en nuestro pais hasta no 
hace muchos años, tiende ahora a 
propagarse paulatina y gradualmen¬ 
te habiéndose radicado con carác¬ 
ter endémico en ciertas regiones 
donde con anterioridad solo se ha 
blan comprobado casos aislados. 

Esta enfermedad se ha declara¬ 
do con carácter alarmante en las 
provincias del Norte, sobre lodo 
en Santiago del Estero, j- se: desa¬ 
rrolla ahora en Rosario, donde se 
han producido ya varios casos 

*a Cuando se hablaba de la gripe 
no se creyó que se propagarlai aquí, 
sin embargo llegó y causó no p ■ 
cas victimas. No ^e espe ar 

entonces a que la peste b“bo"'“ 
nos invada para remediar e mal, 
no éste hay que evitarlo y la me 
¡or’ forma la constituye h 
de esta plaga por todos los medios 
posiblei, con una acción perseve- 

rantey sistemática. 

football 
Los clubs «Atléfic0* de Chasco- 

jugar partidos de football en esas 
localidades el próximo domingo 
del corriente. Atlético ha contesta 
do, manifestando que. mientra:s du 
re el campeonato loca', o sea 
el mes de Noviembre, no le será 
posible jug ir ningún partido en otras 

localidades. 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los tínicos 
que salvarán su ganado. 

I y 16 del corrienta. 

El mercado se halla bien (mima¬ 
do y hay buena demanda de todas 
las lanas di; finura y ningún Ínte¬ 
res por las lanas gruesas. Se con¬ 
sidera imposible que la situación 
de estas últimas lanas perdure mu¬ 
cho tiempo, porque si inmediata¬ 
mente no son requeridas, no pue¬ 
de tardar el momento en que serán 
necesarias. Induce a pensar que 
serán solicitadas y mejorarán sus 
).ecios, el hecho de que Varias 

! uertes casas exportadoras han sa¬ 
lido a revisar lanas gruesas en pie, 
como también lotes de la cosecha 
pasada, que permanecen aun en la 
campaña. 

Son casas europeas y represen¬ 
tantes de fabiices que están bien 
al corriente de lu situación y ne¬ 
cesidades de aquellos mercados, 
de manera que si tintan de ase¬ 
gurarse desde ahora partidas impor¬ 
tantes en lu campana, es po que 
preven para mas «delante mayor 
competencia y precios mas altos 
por esas lanas. 

DIA IOCIAL 

NOTICIAN 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal 
: encueutra detenida la corres¬ 

pondencia siguiente: 

Esteb-m Castillo, Sociedad Obre¬ 
ros panade es, J. M. Arrióla, Pre¬ 
sidente Pool Ball Club Indepen¬ 
diente, Maria Panadis. 

CINE «DEL PUEBLO» 

Esta noche debuta en el salón 
este cine la compañía nacional de 
comediar y sainetes que dirige el 
conocido primer actor Luis Greco 
y de la cual forma parte también 
[a primera actriz señora. 

Estos artistas y los demas que 
forman la compañía pertenecieron 
a una gran compañía nacional, que 

terminada su toumee en Mar de! 
pista, se disolvió y de paso para 
Buenos Aires se proponen dar un 
corto numero de funciones en Mal- 
pu. haciendo conocer un reperto¬ 
rio de obritas nuevas, tanto en co¬ 
medias sainetes, bocetos dramáti¬ 
cos y algunos nnme os de varieda¬ 
des, desempeñados con toda corre 

Esta noche daran dos piezas de 
gran hilaridad tituladas «El agente 
Calarroña» y ‘El profesor de fran¬ 

cés». 
Habra pues, esta noche, oportu 

nldad de pasar un momento ameno 

en el bar Marino. 

Para el día 13 del corriente se 
anuncia el estreno de :a película err 
cuatro series, titulada «Una ley pa 
ra ambos», soberbia producción ci- 
nematogratira, cuyo mgumento ver¬ 
sa sobre el zarandeado tema de si 
es necesario el divorcio 

La protagonista de «Una ley pa 
ra ambos» es la eminente actriz 
Rita JoliVet, y la primera serie se di-1 
vide en 10 grindes acto». Las demas 

VIAJEROS 

A Dolores seftor Lore nzo Ga- 
raycochea. 

MES DE MARIA 

Gran entusiasmo reina entre el 
numeroso grupo de las congregan- 
tea «Hijas de Maria», para el mes 
de Maria que se iniciará el día 8 
del corriente. 

Un coro compuesto per señori¬ 
tas de la misma sociedad entonará 
himnos en honor a la reina de los 
cielos. 

-K3- EL ORIGEN DE LAS MO¬ 

DAS 

Muchas de las modas tienen 
por origen el ocultar un defecto de 
sus creadores. Asi se dice que: 

Los guantes largos fueron crea¬ 
ción de Sarah Bernard que tenia 
unos brazo * muy delgndltos y lan 
zo la moda de cubrírselos por com¬ 
pleto. 

Las patillas adoptadas por casi 
todas las muchachas y señoras, jo¬ 
venes, se asegura que las uso por 
primera vez una gentil actriz fran¬ 
cesa, quien a consecuencia de un 
accidente de automóvil perdió me¬ 
dia oreja. 

Los sombieros «cloche», bajo 

viene de frente sin levantar la ca¬ 
beza. se deben a una belleza que 
era bizca y tuvo la feliz ocurren¬ 
cia de ponerse un sombrero, que 
casi ocultando sus ojos, diese ma¬ 
yor encanto a su figura * 

Se cree que alguna mujer fea 
fue la inventora de la falda corta. 
Ante la indiferencia de los que ella 
hubiera querido convertir en ad¬ 
miradores, advirtió que tenia los 
plés bonitos y se dijo «para que 
los miren, hay que hacer algo» y 

vistió de corio. 
Yes de observar, que esta últi¬ 

ma Inventora es la que mayores fe¬ 
licitaciones del sexo contrario ha 
recibido. La causa es fácil de pre¬ 
sumir. 

LOS NUMEROS EN LA 

CONVERSACION 

Los números desempeñan un pa¬ 
pel importante en la conversación; 
pero nótase tal capricho en su uso 
que no podemos prescindir de re¬ 
flexionar sobre el asunto. 

Empecemos por las frases de 
cuátro unidades. Se dicen cuatro 
frescas, cuatro clariJades. Los ora¬ 
dores que improvisan,por regla ge¬ 
neral, solo pronuncian cuatro pa¬ 
labras, y ea proverbial aquel «te 
dirijo estas cuatro letras» con que 
principian muchas cartas. 

Hay números que son puntos de 
resistencia, fortalezas, trincheras o 
cosas por el estilo: «Sigue en sus 

LOS CARTONCITOS DE LOS CIGARRILLOS 

SE CANJEAN SIEMPRE 

pon su VALOR escrito oe 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 

PICO ARDO & Cia. Ltda 
fábrica gomiinamente argentina 

libre de todos loa truate 

kí . 



13», «está rtuyen su 15» ,, 
Via mejor, ,eslá nlnnJ-? y ,oda- 

Otra's fr'a.es ha? que °Cnnr 51 *' 

í5"hnLop:,"cl6n„"'f”«¡“““? «10 hizo en un 2 ñor 5» i„ , *" 

,avi?m;sr 3^2 “"5" ! 
ra7 en !„ d°‘ en ca,nisa de 11 va 

p»- 

Potro aguantar Ms 500 y 

8.racias y 'os besos no se co- 

inonrm .paque,es de 1 0(50y 
V • 1 °°° CpO. A nadie se le 0CUrre 

l°r. P°r ^'0,384 gracias, que 
seria mucho dar, ni enviar en una 

carta740.000besos. < MU gracias, 

rriente'*)0" de besoSi’* «loco’ 

n,Srft°ad?nd,e mas resu,la el ca 
5 ich° d<;! 'enfluaje es en la me- 
2‘da dal «««po.el reloj de la pon¬ 
deración señala solo una hora: «¡Lle- 
«ó a las 1.000 y 500! .. > 

Después de ped.r 1 000 excusas 
a lector y desearle 1.000 años de 
vida . .. ¡nada entre dos platos! 

PROFESIONALES 

^RDRÉB J&. pURUCHBT 

KSCP.IBAXO PUBLICO 
G»fé del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unióp Telet- 4 
MAIPU 

pJ\. JÍUAK J. pARBIBRI 

podemos afirmar satisfactoriamente que nuestro eleva- 
!'el “ora] y nuestra potencialidad comercial nos 

permite estar fuera de toda competencia. 

Las inmejorables calidades, la delicada selección de 
nuestras mercaderías y los precios reducidos a su infi- I 
ma expresión, contribuyen poderosamente a que dia 
por día sean mas extensos nuestros negocios. 

lor eso es que le aconsejamos a Vd. que nos con- 
su te antes de comprar en «tras partes y verá la di- 
erencia de precio y de clase con los de la gran tienda 

aOPBB 

Cilla» Alema 
MAIPU 

Segurda P' 
partera 

(Diplomada en Botos» Aires) 

pa abierto so consultorio rn 1» calle 

Saróien'o 346 U Tdsf. 28 MAIPU. 

AkGELA J. pEBTAS 
' partera 

Ex-interna y diplomada en *1 Policliníeo 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 
Kecocb'ia 812 MAli L 

Unión Telefónica 20 

Leña, Leña, Leña. 
(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « * 4.70 « 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

GcLSsl 0LARIAG-A 

ODOLFO pOBERICK 
AFINADOR DF PIANOS 

;n n su distinguida clientela que 
i - xcm en los últimos dia» de 
nte mes. hospedándose en el hotel 

INI y q»e como siempre 
de alinacioneí y composturas del 

BBIO J-íOZARO 
artilero Público 
, traroitaclonse *>n K"**«" 

npafiia de S.guro» «L 

SJAIFU 

AVISOS__ 

ro ■ - ac - -; 
Aires. Bclgrano 45 

Instalaciones de luz y campanillas elec- 
tricas. Me encargo de arregios de los 
mismos. Vendo calentadores Primas, 
usados. en buen estado a 3 5 c,/u —•»"!* 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0B0. 
de 12 W. 32 á 50 bupas á 3 1.50. Re 
Cibo ordenes en la librería de£er[?>’™ y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabaio garantido. 

talleció el 12 d« 
-u esposa Timotes 
os, Gerónimo y 
-iul. Pablo y Pe- 

hermanos y de¬ 
sús relaciones .ai 

nbre a ü* 9 a- m’ 
nj eternamente- 

por tarieta. 

Dr. José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 

Talcauliano 475 U. Telef. 3397 (Libertad) UUENOS AIRES 

Los dias: Domingo 9 de Noviembre por la tarde 
el 10 todo el dia y el 11 por la mañana 

En el Hotel BEttlVISÍI - MAIPU 
Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 

visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

Juan E. Boriciartua * 

7 
ni JuoJíi, Un buc~ 

v • %h \ r. v«: i Aria. •« obtuviere .. 

A¡ ¡- i 

i yin SÉ UÉ “ 

los Libros ile testo 
u útiles escolares, ote 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídAj3S a la o o 

“Librería del Colegio” 
alslna r bolívar 

I BUhNOS AIRES i 

TJt Ir <Jjr2 todo» l* la- 
(once» orenuiot j '«• 
remitir» e» »e».o>d» pís¬ 
ete eo«o « 'OtyixU 
y £;.lo. d-' »r*o>'»o. O 

JOSE ARRIETA 

almaera, rmm a, 
ferretería y ahexqs 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

EserlUri# es Bqcdis Aires: Lmlle «7 - D. Telef. '«0 (Avenida) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

V PARRAVICINI F- C. 8. MAIPU -1 Tele/. 12 

Joyería, Platería, Armería ] 

Relojería Optica ' 

GALLE ALSINA 588 CALLE ALSINA 583 

3- jften&ea fymtana 

TALLERES EN LA CASA ^ 

p. e. s. 

DW\S'U 
CLINICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGI3X 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puenter 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimler.ío 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
n | En Malpó: MADERO 211 

Consultorios 
| En AYACDCHO: Galle SarmlenU 

Horas de consultas:! de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

SE VENDE o se ARDIENDA 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdel pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, galpones, 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.084. 



la voa 

MARTIN NILSSON 
rnriTAC tr     _ 
F3RUT0S Y PROBUBTGS BEL PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA BE PIELES SILVESTRES 
- > •- NUTRIA - - - 

ríos"íntJrti»r¡«c lleg.ue al consumidor, pasa por maños- de va- 
tó ou21^ ’ l?d ■ 0S cua,e? sacan su comisión, haciendo por lo tan- 
to que se pague por la misma, precios sumamente bajos. 

I por su verdadero conmigo y censeguirá vender sus productos 

E Mantengo cpmunicacion activa con consumidores de aqui y del extranjero, 
uoy las mejores referencias. 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1105 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
N1LSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
c « 1346, BARRACAS 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 653 

BUENOS AIRES 
Sucursal: 

MAIPU-f. c. sud 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lapi* se hacea con todos los elementos modernos dsl arta. Gra i pare¬ 

cido ya precios que no admiten competencia. Desde • 10 jnode obtenerse 
nn retrato artístico, sacindolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del interesado qnier. redrá 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadroa ds todas clases. 

FOTOGRAFIA FGR1TA1TDE2 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Moderan y Fierros 

Acodío de Frutos fol País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAirÉ -s- F «• »• 

STUDEBAKER 
Concesionario para Maipú, A y acucho 

— y Guido — 

Iriarte E. Raimundo 

RAfntumuchos por las que Vd 
debería tfner un STUDEBAKER 

'U"a SU' 
sal permanente en Buenos Aires; Averuda y ' er¡enc¡a comercial y 
*• Los Autos STUDEBAKER son el mundo entero, que 
nufacturera adquirida en 67 anos de negocios w 
i sido 67 años de buena fé y de honradez insospechable^ de 

El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto^ajusiau ^ 
chas piezas adquiridas de diversos fabricantes, smo Q 
ido en todas sus partes por las fabricas STUDEBAKtK. ofrece ba. 

í a “SlrEíS?s5« t& , ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre tocos w» v 

rÉ|dM?fáfí la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co- 
lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA 

R ha quedado inmovilizado por falta de piezas de rePuest° esp ¬ 
ala casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondad 

» a cate Roe 277. por .* 
iO* U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, r. C. b. 

16 Exposición-Feria de Reproductores-16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU - F. C. SUD 
Loca! de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
b las 2 p. m. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SAhi¡IÍ AUREUA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 

fñí « -J°" 0r0S 2.Bños’ «ran c,ase- De buenos pe¬ los y bnena gordura. 

EL CHELFORO. en Ayacucho de Clefo Nievas, 17 

r Pr*itmdrddS* 0riSon La R,1C0nquista de Querejelo. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

tClros ?ri&en Juan M. Fernandez, con más de 
cam ^os^jneslízación-Colorados. 
bAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 

. . crA,1!;,?, c 8rae clase y estado. 
LA SEGUNDA en Ayacucho de Claudio Nievas, con 

4 toros. Notable conjunto para haciendas generales. 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mns datos c inscripciones,.a mis escritorios. 

0|-_ MIGUEL GARRIGA 

11. Mili I 
PRIMER RETIATE - FERIA 

Ensr 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roba, U. Telefónica 62. 

Arrie ta, Pedroncini & Molins 

Por anotaciones e informes £ 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. 
e25o. A TLÍ-llA G A NADERA (Soc. Anón.) 

ccLa Agrícola Ganadera" s. a 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha' 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

ADOLFO F. PAZ 
CONSiGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En General Piran, Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente - - - * * 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

. - - - - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre iap. m, 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Telef. n . 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (AVda.) 

31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES 

Suscripción anua: $ G.OO 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“ELCAMPO 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
Por disposición del señor Jue* 

de lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don BhrnAkdo Camino. 

El 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.-100 ■%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300, Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda 0ulian Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la via 
férrea; base $ 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 400, 450, 500 y 550 •%. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G, GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

hect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 hect. 

i., y 70 c., con la base de $ 
1.300. Un terreno de quinta de 
25 h, 17 a., y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 ■£. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

—o— 

En G Madariaga 
El 11 de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2.800 
metros cuadrados, con una piexa 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 *%. Una 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A. 

Deleo-Luz 
luchos que i_ 
DELCO-LUZ hablan de él como ¿ 

na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. j 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

as año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una lluz clara brillante como 
la iel sol. véanlo en nuestra casa y oi- 
danos los daros. 

CARATGOChE Y DARRITCHON 

Herreriai Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

—de- 

santiago MIGLIARINA Y CU, 

ROCA 765-MAIPQ 
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SE ALQUILA 
Per no poder atenderlo su dueño, se 

alquila el conocido Hotel de la <Esta¬ 
ción» frente a la estación del ferrocarril 
en AYaCUCO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan¬ 
do. 

Se arrienda también una chacra situa¬ 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 
dueño J-'AN GOITY, en el mismo hotel, 
AY ACUCHO. vlOn. 

Puesto de frutas 
y verduras 

—de¬ 

jóse: MAS3IUT 

Papa de § 0.60 a § 1.20 los diez 
kilos, y pera «emita de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 
CALLE ROCA 642 - MAIPU F.C.S. 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
taras de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 

nVhaga*Pintar su casa 
sin antes pedine 
rtecibo odenes: MITRE 64 

PAPAS 
FRANCESA a $ 0.80 y 1-00 

los 10 kilos. 
ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 

los 10 kilos. 

ALMACEN DÉ WOULLANDS 

Hueuos Air'qBs 

50.000.000 
25.00C.Ü00 75.000:00G 

62.500.0C 3 
9.082.260 

Ca Matriz LA PLATA-Q&si BUENOS AIRES San Martín 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

goy.-n C21, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cablld< 
(Be >rano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, Albcrtl Avellaneda. Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, flaradero, Bartolomé 

Mure, Bolívar. Bragado, Campana Cañuelas, Cario» Casares, Cario» Tejedor, Carmen de Areeo 
Chacabuco - Chascomus - Clilvllcoy - Colon - Coronel liorrcgo - Dolores - General Alvear ge¬ 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto - General Sarmiento gene¬ 
ral Vlamonte - Guamlnl - Juárez - Junln - Las Flores - Lincoln - Lobería - Lomas de ¿amora 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morfm, Nueve le (tullo Olavarrla, Patagones 

a»i ÍtÍppIop ¿n KaroDa-EsUnlos Unidos «le Aiiiérlca-Méjlco-i'anania-Cuba-Costa Klca-G 
maliT*sán ^'Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Chllo-Bollvla Uruguay y Wir 

Tiene corresponsales y gira sobro los punto» de ESPAÑA y tos de FRANCIA e 

u AOPP RATONES- B?SB an co se ocupa de todas ctasea de operaciones: descuentos, canelón.- 

zaí'dt documento*,*1 cupones^ So'&ScrkM g°eb«r.le. de , pro pl'd. 
PRES VA V OS HIPOTECARIOS—Haca préstamos con garantía de inmue 

bles ubicados en la provincia de Buonos Airee, Er» dinero tmort,M 
tablee en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizable» en 38 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

AB3IA 

B cuenta Oorriénte, moneda legal únicamente l */, 

DOMADOR 
Estancieros 

Criador©* 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANTIS ARNICO de caidad insunerabe 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto yconf 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultedo 

eló|¡ _ 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que «no 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arriéis, Sullago Pedroneiol y Eduardo llolius 

Depósito en cuenta Oorriónte moneda tegat ™ 
En t'aia de Ahorros hasta 20.000 „ después de 60 d.as 
„ , -__ _i_Aa Ríl iliaa 1 V 

Por adelantos 

¡Sucursal Malpu 

de 90 días “ 
COBRA 

cuenta corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN CQLANGELO—Gerente 

Q «5U\mutv&o 
*>• Cernerlo: BOFA *77 

»AC1eÑÓaS^HHE>SBAMIENT0S 
CAMP0S «OMESCIAaS 

COM-S Of.ES Yen CEivEBAL 

, MAIPU F. c s 

‘JaxmatA» ée 9»*"° 
nnimpiite por su propietario 

Atendió personalmente p 

Martin Happ»Hini 
L 7A«3#Acr.uTioo 

*a 

t.ulís piguata 

TR»“~S BN 0«OJin^Alpu 
/ai i„do del escritorio del br. Mouns.; 

RUSKALDÜNA * 
»E 

}Uwes\o Ae (Mañana 
Gasa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Subarriendo campos, etc. 

HAif ® ^ ©» 
m* a® 

Casa Central 
— JUNCAL 1482 - } Buenos Aires 

UNION TELEF. 5407 (JunjU ) 



la voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Noviembre 6 de 1919 

El debate 
parlamentario 

Va está cumplido el deseo de la 
oposición parlamentaria. Tiene vi¬ 
ciado en principio el peí lodo ex¬ 
traordinario de sesiones convoca¬ 
do para cosas útiles y de vital im 
portancia para el pnis. 

Sin embargo los discursos pro¬ 
nunciados repiten el viejo disco 
de la protesta sistemática ensaya¬ 
da con precario éxito en anterio¬ 
res periodos. Nada nuevo se ha 
traido al debate. Las injurias y los 
ataques habituales han sido reno¬ 
vados con la misma vehemencia 
de otras veces, y las barras prepa¬ 
radas de antemano, han cumplido 
con su ruidosa misión de corear 
las parrafadas con el aplauso. Pero, 
que conste: los concretos han bri¬ 
llado por su ausencia, lo mismo 
que los razonamientos. 

La constitución ha sido la piedra 
de toque para las tonantes declama¬ 
ciones, porque a la constitución 
le pasa lo que a la libertad: se 
cometen muchos abusos en su nom 
bre. 

Las intervenciones enviadas du 
rante el receso, como las que ya 
estaban en gestión son irrevoca¬ 
bles. Nada las conmoverá, y cum¬ 
plirán su misión institucional de 
renovar la vida política y admi¬ 
nistrativa de las provincias afecta- 
das, irán hasta el fin, que es el 
comicio libre, abierto al pueblo ahe¬ 
rrojado por e| ejercicio despótico 
del «régimen». 

La VOZ de protesta que se ensa 
ya en el parlamento es un eco que 
muere apenas sastifechn una vani¬ 
dad de fácil oposición. Oposición 
comoda sin duda, porque no tie¬ 
ne ninguna misión reparadora que 
llenar, ningún sacrificio que impo- 

ner- . . 
Mucho ruido se ha hecho sobre 

este debate inútil, pero ya esta Vis¬ 
to: la opinión no se ha conmovido 
pata nada. Lo ha recibido con una 
frialdad indiferente, oponiendo a la 
expectativa artificial, el profundo 
escepticismo con que contempla 
n los políticos empeñados en hacer 
labor política Vana, escasa, estéril, 
en vez de hacer obra nacional, 
practica, de riqueza y de progreso, 
como el país lo necesita. Que sir¬ 
va d>* experiencia esta nueva actitud 

de la opinión. 

Los cocheros también empiezan 
hacer su agosto. Lavaron la cara 
los coches, empilcharon un poco 

sus bestias y todos se desquitan 
’d Paro forzozo del invierno. 
Pero donde antes aperciben los 

vecinos los primeros síntomas de 
la temporada es el número de ca¬ 
ras desconocidas que se ven por 
ta ciudad, los domingos sobre lodo, 
bon futuros veraneantes, huéspe¬ 
des nuestros que huyendo de los 
calores, Vendrán a pasar una tem¬ 
porada, entre nosotros para des 
cansar unos dfas ú oxigenarse. 

El aire iodado del océano tiene 
Virtud de rejuvenecer los orga¬ 

nismos. Algo bueno habia de vol¬ 
ver el mar de tantas energías co¬ 
mo engulle. 

Juntamente con los cocheros, han 
empezado a sentir el beneficio in¬ 
flujo de los veroneantes, los pro¬ 
pietarios e inquilinos que ceden 
íiabitaciones. 

Este año los precios han sido 
elevadisimos y vecino conocemos 
que arrendó dos piezas cobrando 
por ella mas del alquiler que pa¬ 
ga por el departamento todo 
año. 

Es el verano que camina a 
sos agigantados. Bienvenido sea, 
pues con el revive la naturaleza 
toda y al abrir los ojos la ciudad 
del prologado sueño del invierno, 
da un largo bostezo y se prepara 
a reanudar sus actividades vernnie- 
«as. 

<El Progresoi 

SUttEREtf'f'E 
Simultáneamente, sin qne ningu¬ 

na cirCUi^-nd» extraordinaria ex 
nMíiue Is coincidencia, publican 
P V <La Prensa» sendos 

impuesta a la exportacicn de azu 

CflHe aqui un. coincidencia curio- 
sa picante. Es asombroso ese su 

bitoPinteres despertado '"esper8g!a 
mente en ambos diarios por es 

m*Oh! estos diarios grandes 

De Mar del Plata 
1L DRSPIBTAB DI L1 CUIDA) 

A medida que el verano se acer¬ 
ca la ciudad va despertando, lenta 

rÍSe^u"nn,^Sn^[el0:S: 

afSSífír- 

KSteajss 

LA VOZ 

La verdadera 
justicia 

Un importante colega metropo¬ 
litano nos da la noticia de un ca¬ 
so raro en los anales de la justicia 
de nuestro pais y, casi puede afir¬ 
marse, del mundo. 

Un pobre hombre, viudo, padre 
de cuatro o cinco criaturas fue pro 
cesado por vario* hurtos de mer¬ 
caderías efectuadas en la empresa 
ferroviaria donde trabajaba, qut 
luego vendía para con su producto 
poder hacer frente a las necesida¬ 
des de su hogar. 

Comprobados los buenos ante¬ 
cedentes del encausado, sus bue¬ 
nas costumbres, la carencia de vi¬ 
cios. que lo que le produjeron los 
pequeños hurtos lo habla empleado 
para alimentar y vestir a sus pe¬ 
queños hijos y que con el sueldo 
que ganaba no podia satisfacer 
las exigencias de la Vida, el fiscal 
ha pedido el sobreseimiento pro 
Visorio por tratarse de un peque¬ 
ño delito—el que se le acusa-co¬ 
metido en circunstancias apremian¬ 
tes y en que un homb-e pierde el 
uso déla razón y déla conciencia. 

Francamente, no esperábamos un 
rasgo tan simpático de humana jus 
tlcla como el procedente, en un 
pais donde estamos acostumbrados 
a ver encarcelar a los que roban 
un queso o un pedazo de pan y en 
libertad a muchos ladrones de mi 

"°Aunque una golondrina no hace 
verano, no podemos pasar por alto 
el sintoma saludable que el hecho 
constituye en bien de la moralidad 

de nuestra justicia criolla, 

ron premiados con los premios ma¬ 
yores lo« siguientes números. 

Con 500.00 pesos el 7.246; con 
5.000 pesos el numero 24 5J0: con 
2.5g0, pesos el numero 12.115' con 
1.000 peso3 los números 5.768, 
12.935; 5.452 y 8 250; con 500 ti 
los números 7.604, 22.666, 19.862, 
20.246. 6.725 y 18.991; con 200 $ 
los números 5.756, 2.113, 9.926, 
20.758,23.499, 8.455, 21.573, 11.433 
24.452 y 7.790, 

DE LA REGIÓN 

ayacucho 

la construcción del^ddlcio pa» 

ssüíssaís edificio 

SrL.E¡"comllé Radical ducPrefd* 
el Dr. Emilio Solanet volverá 
reunirse el sábado próximo, « > 
8 y 1/2 de la noche, con objetor de 
considerar las renuncias presenta 
das por algunos candidato» a mu 
nlcipales elegidos en a «nterlo 
asamblea, e integrarla lista de 

mismos. 

líoncus 

marión ¿ CABí^P~ce,H,i«do.T|; 

desde hace días. K 

que se jugarán el domingo por el 
campeonato local. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 0 de Noviem- 

MERCADO CENTRAL 

DE FRUTOS 

A raíz de un conflicto suscitado 
entre los óbreros, se han suspen 
dido, temporariamente, los recibos 
de lanas y cueros en el mercado 
Central de Frutos. 

BAR DEL PUEBLO 

Anoche debuto en el salón de 
este bar la compañni que dirige el 
actor Greco, asistiendo a esa fun¬ 
ción numerosa concurrencia, que 
api iudlo a los actores en las dos co 
medias que representaron. 

Para esta noche anuncian su se¬ 
gunda función poniendo en escena 
sainetes cómicos de gran éxito que 
haran pasar un momento de hilari¬ 
dad a los concurrentes. 

Se pondrán en escena los saine¬ 
tes cómicos «Rubinati» y «Toque 
fierro, compadre». 

A divertirse, pues al salón de 

Marino. 

Archivo—J. M. Ibarrola 2. 
Inscripción y Libreta—E. Wrour- 

berg 5. 
Archivo—J. Larraite 2. 
Repartir carteles—P. Camino 2, 

R. Díaz 1. 
Archivo—J. Arríela 2,' Caracol- 

che y Darrhchón 2. 
Gula—E. González 2, J. Arrieta 

4, P.J Ug«lde2, J. Perucheua y 
Cia. 4. E. Zuberbuller 2. H. Cu¬ 
ñen 2, Caracotche y Darritchon 2. 

Total recaudado $ 34. 

REGI iTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 3 

a 5 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil. ha ocurrido el movimiento si¬ 

guiente: ,, , 
Defunciones: Socorro Hortencia 

Vidal de Lora, de 28 años, casada, 
argentina, domiciliada en este pue¬ 

blo. . 
Nacimiento: 1 Varón legitimo. 

«todos y según asegura el «sordo» 
son con suerte» 

Siendo asi no hay que esperar 
mas tiempo y todos deben comprar 
billetes en lo de Bsrardoni 

PUERTOS DE MAR DEL PLATA 

Y QUEQUÉN 

La dirección de navegación y 
puertos activa los trabajos para 
habilitar a la navegación costanera 
de cabotaje los puertos de Mar del 
Plata y Quequen, respondiendo 
con ello al pedido formulado por 
varios armadores de la capital y Ro¬ 
sarlo, que tienen el propósito de 
establecer lineas entre estas duda¬ 
rle y la zona Sur de la provincia 
de Buenos Aires, para el trasporte 
de productos. 

EL MILLON 

En la agencia de lotería de Be- 
rardoni. se encuentran ya en vent, 
los codiciados billetes del millón 

DIA INSOPORTABLE 

Dia de viento y tierra y fuerte 
sol hemos tenido hoy, lo que quie¬ 
re decir dia molesto, pesado, inso¬ 
portable. Son las características de 
nuestro verano que se inicia en for- 

a poco deseable por cierto, 
Un buen aguacero que sirva pa; 

ra aplacar el polvo de las calles y 
de riego a las plantas es lo que ha- 

falta cuanto antes. 

CUESTION MUNICIPAL 
MARPLATENSE 

Hoy fue presentado al Juez del 
Crimen Dr. Orione un escrito acu 

sando a los concejales »°ctalisia® 
de la municipalidad de Mar del 
Plata, Bronzini, Pava, Orazi y Go¬ 
toso, por violadoues a ley en la 
formación de el Padrón de Extran¬ 
jeros y haber desestimado, en jui 
do previo, las tachas opuestas con¬ 
tra^ inscriptos en aquel. 

Deduce la acusación don Fran- 

CÍ‘SePa°sr¡.nSto tiene troscendencia 
oolitica pues en el caso de que la 
acusación saliera airosa se produ¬ 
cirla la acefalia de la municip.i- 
lidad V la nulidad del padrón. 

Además los municipales queda 
rían incapacitados para desempeñar 
cargo" Público, por el término de 4 

8f'°S FOOTBALL 

p.in n0che a las 9 deberán reu- 

'• SSSSí&s pss 

DIA SOCIAL 

VIAJEROS 

A General Madariaga señor Fran- 
cisco Molinarl. 

Al raismo punto señor Armentia. 

LAS PRIMEPAS ROSAS 

Como frescas y húmedas |bocas, 
gratas al snspiro y al beso, han 
comenzada a entreabrir sus capu¬ 
llos, en los ya verdes y rientes 
jardines, las nuevas rosas. 

¡Las rosasl Las flores de Ana- 
cronte, el viejo poeta | jónico; de 

LOS CARTORCITOS DE LOS □GARRULOS 

SE CANJEAN SIEMPRE 

POR SU VALOR ESCRITO Úi 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 

PIOOARDO & Oía. Ltda 

r*brioa genuinamente arffontlnr» 
Ubre de todo* loe truete 

f- ■ J 



Salomón, el reu " 

la villa hebrea VhA h'0’ yde Jericó 
«rando les huerto!'*6,aquellas ale- 
nótonos derramaron611 e^°S y ni0' 
^ Perfume dS " su; «racia V 

*u gloriosa belleza siíSlíV que 
parición a la mL ^ler" «*e com 

Las risas temnr ° Virfien Maria- 

hibenen?oVoiTlersandeer8.l’yase 

sfon a'a,a 

ríf^'-cfoí; a 

'""“■lio 

i'Sflrsr- íms 

3^"SSW,y¿ 
"í* por u.n sueño futuro, que no 
sabemos si habra de realzarse S 

ao^iSSS8?- tant°’ saludémoslas, 
fa ?°]‘Cas y hermosas, como 

«.i i??lüá q,ue pasa* como el amor 
que llega y |a belleza que explen- 

faVios'60^8 en las almas y en los 

PROFESIONALES 

^inDRÉIJA. pURUCHST 

escribano publico 
Gt-fe del Registro Civil 

Celle Mtidero 471—Unión Telsf- 

MAIPU 

pi\. ^ÜIK j. j3 1RBICR1 

MAIPC 

I.A ¥»* 

Segukda porss 

PARTERA 
(JBplcniada en Buena* Aires) 

H» sbierto ea consultorio en U eslíe 

Sarmiento 816 U Xelef. 28 MAIPU. 

AkCELA j- pBSTAB 

' partera 
r*.interna y diplomada en el Policlinicc 

de La Pista 

^ A—"* “>ro 
Unión Telefónica 20 

Rodolfo JSuijeííick 

* afinador de pianos 

Avisa a su di*||nifoidúltimos*dias V giisss 
ñanso. 

Jnáñ Él Bsríciartu: 

'"'vSdo c.knt.íor,. 

-ibo ordenes en w y Sarmiento. 

i&SS&SS**~Z 

Encontrará quizás Vi... 
Algún renglón a precio más bajo en «tras partes, 

pero por ser su interes, observe detenidamente las ca¬ 
lidades, los gustos y los anchos de nuestros artículos 
y le garantimos notará una notable diferencia en nues¬ 
tras mercaderías y precios. 

No admitimos que alguien pueda venderlo más ba¬ 
rato y de ello estamos plenamente convencidos, dado 
a las excelentes condiciones en que compra nuestra 

Consúltenos sobre cualquier precio, tendremos mu¬ 
cho placer en informarle y tendrá oportunidad de 

apreciar que la gran tienda 

V» t \iA V W 

es la casa que le venderá más barato. 

JOSE ARRIETA 

ALMAGEH, TI&ÜSA, 

FERRETERIA Y AME&QS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENOAS 

Eseriíorie en Buenos Aires: Lmlle 477 — 0. Tcleí. 470I(AveDlda) 

SUCURSAL_EN CASA CENTRAL 

i PARRAVICINI F- C. ¡ 

_ 
MAIPU ü Telef. 62 

Leña, Leña, Leña. 
(A les mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « c 4.70 * 
Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

CcLSéi) OlaABIAfiA 

Joyería, Platería, Armería IRelojería Optica 

CALLE AL8INA 533 

TTr. «José A. Oneto 
Oculista de la Armad. N.ciona. y de .os Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 

T^o-ra U. Tele.. 33V1 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los días: Domingo 9 de Noviembre por la tarde 

el 10 todo el dia y el 11 por la manana 

Kn el Hotel BERNU™ - MAIPC. 

M"dZÍ 

CALLE AL8INA 533 

3. Quintana 

TALLERES EN LA GASA 
MMPÚ f. e. m, 

níée ow\su 
CINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEGXLXA BGSCKI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, poicelanas, emplomaduras, puente | 
coronas,dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
cientlflcotKonsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
. [En Maipu: MADEBO 217 

Consultorios 
I En AYAGCCHO: Galle Sumiente 

Horro de consultas: de 8. a. m. a 12 m, y de 2 á 6 p m. 

%%S¡a%S°r% ^ ganado. 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdcl pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuerta ^ hectáreas, con buenas casas, galpones, 

gran monte, ág33^38- molino y demás comodidades. 

Para traf® BuenOS Aires’ victoria 4-0S4, 

Vicente Bottaro 

Noviembre de 1918.—Su esposa Maria 
-rederic de Bottaro, sus hijas Albina B. 
de Macchi, Luisa B. de Minetti, Clorinda, 
Livia, Eduardo Angel, Virginia María, 
pida Oeorgina, Nilda Ofelia, Niver Vi¬ 
cente, Etelia Raquel, y Celso Mario Bo¬ 
ttaro; sus hijos políticos Valentín Macchi, 
Alfredo 1. Minetti;,'madre política Luisa 
Hortem de Frederic; sus hermanos ausen¬ 
tes, sobrinos, nietos y demas deudos, invi¬ 
tan a sus relaciones para asistir a la misa 
de cabo de año que por el eterno descan¬ 
so de su alma se celebrará en el templo 
parroquial de Maipu el dia 10 del corrien¬ 
te a las 9 a. m. 

i Favor que agradecerán. 

4- pabloGuillen 
I M creció el 12 de ■ JBScid el ... — 

„■ . (0- E. P. D.VVrtesposa Tlmotea 
Septiembre de 1919.-^, Gerónimo y 
H. de Guillen; sus Ifflj Pablo y Pe- 
Albina; sus sobrinoi-'ármanos y de; 
tromlla C. de Fagoajb-a relaciones a 
mas deudos invitan *2«C descanso s( 
funeral oue por su^uial Mai 
oficiará en la iglesia?*',* a las 9a. m 
pu el día 12 de Novísimamente, 

i-avor que agradecd*» prieta. 
El duelo se despide Ko, 

Maipú, Novrembre de V 



MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 655 

BUENOS AIRES 
Sucursal: 

MAIPU—f. c. sud 

MARTIN NILSSON 
FRUTOS Y PRODUCTOS DEC PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA DE PIELES SILVESTRES 

- NUTRIA - 
¡ Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos dt Va- 

nos intermediarios, todos los cuales sacan — ’ ' I -,---su comisión, haciendo por lotan- 
to que se pague por la misma, precios sumamente bajos. 

Entiéndase Vd. directamente conmigo y censeguirá vender sus prodittos 
por su verdadero valor. 

Mantengo comunicación activa 
Doy las mejores referencias. 

i consumidores de aquí y del extraijero. 

ESCRITORIO: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1>05 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, avenida 
« € 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lapil se hace*) cu todos los »lem«nto3 moderno* del erte. Grn pnr>- 

eido y a precies que no ad.niten competencia. Desde « 10 p'ede obtener».- 
no retrato artístico. Meándola de cualquier otro por viejo que eoa.Aseguro 
a mi» clientes an retrato artístico, a »aúaf Acción del interesado quite ■ rdrá 
devolverlo sídó le agreda. Se hacen cuadro» d» todas clasee. 

FOTOGRAFIA FERFTA1TDES 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

16 Exposición-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rur»l 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. ni. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochlo e 
hijos, 50 toros 2 años, gran clase. De buenos pe’ 
los y bnena cordura. 

EL CHELFORO, en Ayacucho de Clefo Nievas, 17 
foros p. p. c. origen La Reconquista de Querejeto. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
15 toros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 años de mestización-Colorados. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 
toios, p. p. c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 loros. Notable conjunto para haciendas generales 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas (latos e inscripciones, a mis escritorios. 

e6ot. 
m-OBsza 

MIGUEL GARRIGA 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Moderam y Fierro» 

Aconio de Frutos^del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ F 

STUDFBAFER 
Concesionario para Maipú, A\¡ac,lcho 

— y Guido — 

E. Raimundo Ir i arte 

lililí, Mniii I iins 
GUtmEll UEMATE-F£RIA 

ZEUST HVCjftJEIPTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que sdn de prácticá. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al día 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molins 

5 RAZONES g que Vd 
entre muchas por 

debería tener un STUD^f por la misma 
l» Los Autos STrDEBAKER se venden en la Atf^Siblecida una su- 

STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que tieflf,S 
nrc»i nermsnente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, ‘Lnínria comercial y 
2» Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una o entero, que 

manufacturera adquirida en 67 años de negocios con e> t¡rí- 
han sido 67 años de buena té y de honradez insospeC’r^o «ajustado», de 

3» El Auto STL'DEBAKER no es simplemente un i°«s un coche cons- 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino . . 
truido en todas sus partes por las fábricas STUDEB.^ due ofrece.ba* 

4» Vd. puede estar seguro de su calidad y de la sCÍ^ido a que siem- 
jo todos los puntos de vista de las necesidades loca'^tí1105 los de Preci° 
ore ha sido el coche de más venta en la Argentina, t*J . „ 
mavor de S 3.000. earanhzados co- 

5» El servicio y la provisión de piezas de repuesto o£3m,<5n f 
, .«o |o prueba e: hecho de que jamás u- coche tm&ttff*10. esP^'*',e,sír, 

KFR ha quedado inmovilizado por falta de piezas d«j£obar as bondadc 
Én la casa del concesionario local, pueden Vds. _ 

ae u.i coche de 4 cilindros, liviano. ,¡< 
Sírvase solicitar catálogos o referencias en la r 

fono- U- Telef. 39 o personalmente.—MAIPÚ, F. C.1 

Roca 277, por telé- 

“La Agrícola Ganaderas 
^ CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPV-F. C. S. 
sobre la mismn estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones c informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el 1°., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

... - ISABEL» del señor Juan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre ^ 
Por consignaciones e informes dirigir^ a dicho 
señor o a mis escritorios de Vuta’ U. Telef. n 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

9) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
1 DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — 

«Rucrrincion anúa: 35 G.OO 
Subscr.birs®“f ?AMPb rignifica el mejor empleo anual de se.s pesos qu 

¿ttlSUS*- ¿T«» Kfíw j. filleaudeau 

“ELCflMPO’ 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
Por disposición del señor 

: lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia Dr. Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 

en público remate de los bie- 
i pertenecientes a la sucesión 
Don Bernardo Camino. 

fil 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.400 ■%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300, Tres fraccione* 
de quinta con la base de $ 300 
cjxx.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con base9 de 

3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la via 
ferrea; base $ 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 

325, 400, 450, 500 y 550 •%. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G. GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

hect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 hect. 

i., y 70 c., con la base de $ 
3. Un terreno de cuinta de 

25 h, 17 a., y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7-200 «%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agricola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 

100; base de venta 5 80 c/u. 
—o— 

Sn G. Madariaga 
E)l II de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2.800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 ■%. Una 
casilla de madera compuesta, de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la s«- 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan ■ 

y Ayacucho. 
LA AGRICOLA GANADERA (S. A. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 
js DELCÓ-LUZ hablan de él como de- 
la cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. j 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
a-as año, a un costo tan icsign¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se¬ 
rian da una .luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y oí- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herreriai Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

—DE— 

SANTIAGO MIGUARINA V CU. 

BOCA 7K-MAIPÜ 



Administración y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

SE ALQUILA. 
P< r no poder atenderlo su dnefio, se 

alauila el conocido Hotel de la «Esta- 
ciónA» frente a la estación del ferrocarril 
en AY/VCCCHO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan- 

Se arrienda también una chacra situa¬ 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 
a'vI'ÍM AN GOITY, en el mismo hotel, 
AYACUCHO. y 10 n. 

AdmlnUtrsdw-l'rop.fU o 

LUIS J. FJLLBAUne \U 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Buceo la !ü frotftiseia 

Buenos Aires 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JOSÉ MASIlltUT 

Papa de § 0 60 u § 1.20 los diez 
kilos, y pnra temiün de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642 -MAIPU F.C.S. 

Acta P. Atolla 
f INTOR-DECOK ADOR 

Especialidad en empapelados, i e- 
cuadios, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tunto en el pueblo como 
en la campaña. _A_. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

papas 
1.00 FRANCESA a $ O.l 

los 10 kilos. 

ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 

los 10 kilos. 

ALMACEN ffilouLLANOS 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.COC.OOO 75.000:000 

62.500.0C: 
9.082.260 

Ca - Matriz LA PLATA-Gisi BUENOS A1RE¿> San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de h 

«oven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Río Bamba, N* 3 2091Cibltdu 
(Be ¡rano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de humos Ares 
Adolfo Ah,|i,:i, Alt-rll Ivcllanr.lj, ir. .. i, 

Mitro, Bolívar, llr.iira.tij, Campana i:anu< 1.1-, Cjiu.k 
Chacutiuco - Cliaaiuunub Cliitllcoy • Culón it.iua 
ijj'ral l.amadrld ■ Urnrral Mailarlaira - üeurral Bar 
pal Vlaniontu ■ i.uuiulnl Juárez - Junln U» Mu... 
laKdalrua • Malnu, Mar ilrl l'lala, Mvn í-.Il.¡, •urun, 
'i'liuajil - IVIli'iri'lnl • Purtflinlnn, Quilines. fuarli na. 
L-s- San Antonio ilr Arreo, «a.i Kírnainlo; Sun Dl lr- 

tul, Mauia IUo. 4. laraArru, i.ft., .... j.. ... I_.fl .. rt|«Lf latli.» i* Al>< 
lMh|« li.l.lr, u«f.| AI.V.J (■ 
irotraf l'li.lu - Utbrtil Sun..Ublu (ti. 

- I. Lttlt - L.u.«é té Iiauri 

».^*CÜ., Tn I 

IB Ileiiosltoa, abro monta» oorrlnnteu, en. lia a 
lo ilocuuicutou, oupouou jr i unían ilo torrenov 

ru»>« 'Ir «luT.tl' t.. cAaelv*.. 
» V rafia. .la cuolln »r • ui 4lf, rr.1 / 
ailiulunlrn.n i..a fji. 

PRESTA AJ08 HIPOTBOAItl08—U»a« j.ré.wi.,... r. * g.r.i,u»d« im.i. 
bina ubicados »n la provincia <U Huunon *0»*, Ku diuaru afaetiya. naorin. 
tablea ou 10 afina. En Uonna Hipotecarios, ainortitabla* «a III 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—*übr« BaoUmla» | t-rt.I-a 

DOMADOR 
£*tanclero* 

Criadores 
Curad vuestras muja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

1JOMA.UOR 
AltfTISAHNIGO de caidad insmerabe 
Solicítense precios y muestras al T TV* • 
representante en Malpú y zona « • AlLariftUO L cLSi.Ul 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto f co;:l 

elóp r,un bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dti buen resulte o 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - P. C. S. 

Nos ** grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue 
blo y con jurisdicción en toda la Prorinda, una sociedad bajo la íirma que en> 
.atwa el ptnuic, con el objeto de realirar remates-lirias de haciendas genera¬ 
las, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

ronieuurenios en lodo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes 

toé Aftífli, MilU» Nfiotiol) Edtufdft Milus 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOIA 

Depósito en cuenta Oorriñnte, moneda legal únicamente 
En -''aja de AhorroB hasta 20.000 „ después de 60 dios 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

de 60 dias 
•• . de 90 dias 

CQS&A 
Por adelantos en cuenta corriente 

Sucursal Slaipu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

^ Oscrtturio: BROCA Ai? 

CAMPOS - ECACIENBAS - ARRENDAMIENTO 5 
INFORMES COMERCIALES 

- Y " 

COMISARES EN GENERAL 

MAIPU F. C. S 

“EUSKALMIA' 
DE 

XJ, Telef« 

NOTA—Consulte este 
escritorio parata renglones precitado.* 

yatmaaa U 

Atendida personalmente por su propiemrlo 

ms.FFa-1?LÍmi Marti» 

..macooím» 

tlOCA 46 S 

•r 

M 

}Cemes\o de <5lañaba 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

.Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

MMf f * la ©a 8» • ©Si®® l'SMa 11 

' . 

Gasa Central { un^n tblepl slor un.-ji) ¡ Buenos Aires g 

Roca 334 ( 



Maipú Noviembre 7 de 1919 

UN RETO 

.1 í m 0 f° Poicado resultó que 
el dom nao, en la primea hq0,* 
deben jugar Independiente y f 
rrovlario, y en la segunda hora 
Veteranos y Sportivo. 

(De La Epoca) 

En medio del sonoro verbalismo 
de la oposición parlamentaiia—pól¬ 
vora sin humo con que se pretende 
«'anfundlr a la opinión—ayer escu¬ 
chó la cámara, y hoy lo sabrá el 
país entero, una verdad encerrada 
en un concreto nplastador. 

El diputado del Valle, a cierta 
altura de su discurso de réplica, 
lanzó con franqueza el reto. «Pro¬ 
pongo dijo, una Interpelación al 
ejecutivo, para que responda en 
forma concreta, las razones que 
ha tenido para intervenir a las 
provincias de Santiago del Estero y 
de San Juan»... Nadie recogió el 
gu inte. 8 

- El silencio absoluto acogio la leal 
proposición y la voz Indignada 
los opositores calló. Sin embargo 
eso era lo logico. lo correcto. ¿No 
quieren p ocesar? pues pidan la 
pieza que sirve de cabeza al pre¬ 
tendido proceso de los pseudo- pu¬ 
ritanos que hablan de libertad y 
justicia. Pero no hay cuidado, no 
la pedirán. 

Los flamantes redentores tienen 
su pr. grama de exhibicionismo, y 
lo conservan por medio de un pro 
frama verbal de injurias y de núes 
tos al prtsdente de la república 
No quieren darle, mas bien, le nie 
gan la oportunidad y la libertad de 
explicarle claramente al país las ra¬ 
zones de moral y democracia que 
ha tenido para dictar las interven 
clones; temen a la verdad, porque 
saben que contra ei|a se estrellar! 
la injuria. Mas conviene, indudable¬ 
mente, para la farsa que se ensa¬ 
ya. el debate confuso, sin plan, 
sin Ideas. El presidente no puede 
ser atacado, ni como tul, ni siquie 
ra como ciudadano. El fuerte ejem 
pío de su Vida, pulveriza la pasión 
enconada que estalla en las decía 
maclones de sus adversarios. Por 
eso, no quieren el debate con la 
prueba. El reto de del Valle fue 
lanzado asi, con palabras claras y 
sencillas,y tuvo tanta gravitación en 
aquel desconcierto ruidoso, que 
quedo sin respuesta! Pidan pruebas. 
Dígan que hable el gobierno, y el 
país entero se ratificará en una 
rotunda afirmación de su fe presi 
denclal, encarnación de justicia > 
anhelo su-premode democracia que 
se realizará en forma irrevocable, 

Balance municipal 
MES DE OCTUBRE 

br? pasado mes de Octu- 
S 'líal en la ,esoreria niu- 
ni Jpa!, el siguiente movimiento de 

EfUradas -Patentes $ 8.50, abas- 
? 36u2’ «utas 194, cementerio 777 

alumbrado y limpieza 1450, sisa¿ 

?T0 ?Vil 4- bole,°s. regís- 
r°s y transferencias 215, even 

tuales 155.51 cerco y edificación 
4°. baMes públicos 110, censo ga- 

«n«|r^',5°TT0,al e"trad*« li¬ 
sos 3.506.51—Existencia de Sep- 

pc,mo,'l0 555.M87_SU,n8S 
i T^'^f-Sueldos de empleados 
‘•p°> delegación de Santo Do¬ 
mingo 115, alumbrado público 1153, 
vías y obras 1.409.55, beneficencia 
48, escritorio e imgresiones 208.49, 

*-p°» i^l subvenciones 
lb5—Total salid-,s $ J4.399.04— 

irid£r*,qUo paSíl " Noviembre 

20 55538~SUn8S i5íualli8 pi;,os 

JSf'MIlgfélIcítS 

No todos los que se ufanan en 
las cumbres subieron a ella; mu¬ 
chos están allí, como los yacimien¬ 
tos de ostras en lo mas alto de 
ciertas montañas, merced s un ca 
taclismo sociológico también se 
puede rozar las nubes con la fren¬ 
te por elevación Inesperada del 

suelo que se pisaba. 
_L0S fuertes, los indomables, 

los irreductibles, tienen un do- 
catarió siempre vigilante dentro de 
íus pechos, que replica sin intimi 
darse nunca, cada vez que llaman 

8 — LoTqué carecen de ese guar¬ 
dián handejadó de ser hombres, o 
mejor dicho: no han llegados serlo. 
Son a la manera de la Virgen de i 
Evangelio y responden sumisamen 
te a cualquier solicitación exterior 

«hagase en mi según tu Pa'ab[a*' 
-Marchar por entre ««toque* 

que amenazan, V no claudica , P 
entre manoseos voluptuosos, y no 

olvidarse de si mismo, por entre 
cabezas que se agachan, y no en¬ 
jillirse mas altanero; por entre 
frentes soberanas ... y no agachar¬ 
se ... ¡eso es tener;carácter!—AL- 

mafuerte. 

football 
En la secretaria del Club Atlé¬ 

tico reuniéronse anoche los dele 
Sídos de los clubs de football que 
participan en el campeonado local, 
aprobándose el informe del referée 
«ob elos pá lidos jugados el do- 

o en los cuales resultaron 
mlnS? y to dub“ Atlético y Ve- ganadores 

etano* 
Se t 

adelante, se 
jueguen, el >imero a 

El general Balcarce 
Mañana tendían lugar en la ve 

ciña localidad de Balcarce los aclos 
en homenaje del brigadier general 
don Antonio González de Balcar¬ 
ce. 

A los 108 años de consumada 
la hazaña que lo inmortalizó y dló 
su nombre a la historia, el héroe 
de Suipacha tiene la consagración 
del pueblo argentino como para 
demostrarle que su augusto nombre 
no solo vivió en las páginas de la 
historia sinó en los de cada cora¬ 
zón de patriota. 

El General Balcarce es uno de 
los militares argentinos que se 
destaca con limites preciosos 
inconfundibles. 

Fué un gran militar, y su pueblo 
no lo olvida. 

Con este motivo se ha prepara¬ 
do un interesante programa de fes¬ 
tejos oficiales y populares, tales 
como colocación de la piedra fun 
damental del monumento a Balcar¬ 
ce en la plaza del pueblo. Asis¬ 
tirán representantes del goberna¬ 
dor de la provincia, Circulo Mili¬ 
tar, guerreros del Paraguay, etc., 
se servirá un gran banquete, re 
cepción en la municipalidad, fun 
cion de gala.Cconferencias patrióti 
cas y otros actos oficiales. Entre 
los números populares figuran fue' 
gos artificiales, distribución de vi 
veres, paitldo de football, etc. 

Este homenaje público es orga¬ 
nizado por una comisión de vecinos 
oresidida por el Intendente Muni¬ 
cipal de Balcarce. 

NOTICIAS 

EL VALOR DE LOS CAMPOS 

Ha sido firmado en Buenos Aires 
el boleto por el cual D' Federico 
M. Terrero adquiere en propiedad 
el establecimientos Los Cerrillos, 
ubictdo en el partido de Monte, 
provincia de Buenos Aires. 

Dicho establecimiento se compo¬ 
ne de 27.000 hectáreas y el monto 
de la operación asciende a 4.000000 
de pesos, no entrando en ello las 
poblaciones ni demas mejoras que 
pertenecían, puede decirse, al pro¬ 
pio señor Terrero, quien era arren¬ 
datario del mismo campo desde 

hace cerca de 50 años. 

CAJA NACIONAL 

DE AHORRO POSTAL 

Durante el mes de octubre ppdo. 

en la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, fueron abiertas 12 585 cuen¬ 
tas, existiendo por depósitos ulte¬ 
riores, 70.495 y 10.595 por reinte¬ 

gros. 
El total de las operaciones as- 

ceadló a 85 475, con un Mido li¬ 
quido en los.ingresos de 567.85b.21 

pesos. 

r Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 

RESULTADO DE UN REMATE 

Resultado del remate-feria veri¬ 
ficado el 2 de Noviembre, en Ge¬ 
neral Madarl-ga por los martilie¬ 
ros señores Urrulia linos, y Arbe- 
IhIz. 

Novillos go dos de 190 a 200 8. 
Vacas gordas de 1G7 a 100 8. 
Novl'los 2 y 2 y 1/2 años de 

104 n 175 8. 
Novillos I y 1 y 1/2 años desde 

95 n 11650 8 
Vaquillonas I y 1 y 1/2 años des¬ 

de 89 50 a 130.50. 
Vacunos al corte desde 71 a 

127 8 
Retroductores (toros) desde 400 

a 1.400 8- 
Capones y ovejas gordas 22 80 

a 25 §. 
Ovejas al corte 11.10 a 18 $. 
Total $ 340 254 "i. 

EXPORTACION DE AZUCAR 

En el acuerdo de ministros rea¬ 
lizado ayer por la tarde, se to¬ 
maron en consideración las dife¬ 
rentes peticiones de los exporta¬ 
dores, Industriales, productores y 
cañeros, sobre la exportación del 
excedente de la cosecha de azúcar 
del año actual, petición que tam¬ 
bién formulara el gobernador de 
Tucumán y de la que dimos am¬ 
plia iuformacicn en su oportunidad 

A estar a los informes suminis 
tradus en la presidencia de la Re¬ 
pública, el temperamento que ha 
predominado en el acuerdo ha sido 
el de no autorizar la exportación 
y en ese sentido se anuncia para 
hoy una resolución del Poder Eje¬ 
cutivo. 

ría Magdalena de la Cuesta con el 
joven Eduardo Garrlga. 

Apadrinarán la boda la señora 
Zunllda Lacaze de Garrlga y el 
señor Gregorio de la Cuesta. 

El señor Garrlga cuenta con 
Vinculaciones en Maipú, su pueblo 
natal, las que han de recibir con 
agredo la noticia de su enlace. 

EL SILENCIO 

La palabra es preciosa; no la 
malgaistes haciéndola vehículo de 
necedades. 

¿Has reparado en tu interior, 
después de haber hablado mucho? 
Queda un gran vacio, casi un re¬ 
mordimiento. 

Habla cuando vayas a ensenar. 
Habla cuando quieras pedir ins¬ 

trucción. 
Habla para consolar. 
Calla en los demas casos. 
El alma necesita del silencio, co¬ 

mo las flores del rodo, da silen¬ 
cio a tu a'ma. 

Huye de la ridicula vanidad de 
hablar para darte el gusto de que 
te oigan. 

Pregúntate antes de hablar, si 
haras bien o mal, si es útil o inútil 
lo que vas a decir. 

No prostituyas la palabra con 
la murmuración ni con la injuria, 
dignifícala, haciéndola instrumento 
de la verdad. 

El silencio es un gran regene¬ 
rador espiritual que da fuerza para 
las grandes empresas. 

DIA SOCIAL 

¡SZjjT DR. CARLOS A MANSI- 

LLA 

De paso, ha estado hoy en e3ta 
el Dr. Carlos A. Mansilla, joven 
abogado que acaba de establecer 
su astudio en Dolores, calle B. Mi 
tre 574. 

1N-MEMORIAN 

En memoria det que fue nuestro 
estimado convecino D. Vicente 
Bottaro, se dirá una misa en el 
templo parroquial el lunes 10 del 
corriente a las 9 a. m. 

—El miércoles 12 del corriente a 
las 9 a. m. se celebrará en el tem¬ 
plo local un funeral por el eterno 
descanso del que en Vida fue Don 
Pablo Guillen. 

QZjT PRIMERA COMUNION 

. El Sr. Cura avisa a sus feligreses 
que el lunes próximo comen¬ 
zará la instrucción catequística es¬ 
pecial para los niños y niñas que 
harán su primera comunión el 8 de 
Diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Esta instrucción se dará todos los 
días a las cinco déla farde. 

ENLACE 

Mañana será consagrado en La 
Plata, el enlace de la señorita Ma- 

¡Se silencioso!. 

mr NOTAS DE LA MODA 

Observando les elegantes silue¬ 
tas que siguen las ultimas evolu- 
ciodes de la moda, nótase en ellas 
una g>en novedad. 

Después de los vestidos rectos, 
planeo de estas ultimas estaciones 
aparecen las faldas ensanchadas por 
medio de volantes o tontillos, mo¬ 
da que sienta admirablemente a 
las que saben llevarla. 

En la próxima estación podremos 
admirar elegantes toillete3 de len¬ 
cería que se prestan tan delicada¬ 
mente por su ligereza y flexibili¬ 
dad h las formas que creo todas 
adoptaremos. 

Nada mas encantador que esos 
trajes vaporosos y frescos de páli¬ 
dos tonos, acompañados por un 
abrigo de terciopelo de color vivo. 

Las faldas de volantes mas o me¬ 
nos anchos son todo un éxito. Pa¬ 
ra la noche las mangas cortísimas 
seguirán su reinado, en cambio, las 
mangas de la ultima creación del 
dia son extremadamente largas. 

L-os sombreros se llevan de to¬ 
das formas, basta que caigan bien, 
de lo que podemos felicitarnos, 
pues no todos los rostros se pre¬ 
sentan siempre s las variaciones 
de la moda. 

En cuanto el traje sastre ya sa¬ 
ben Vds. que es indispensable; hay 
que tenerlo listo para un v¡Bje, una 
mañana, una excursión, etc. Ade- 

LOS CARTONTITOS DE LOS CIGARRILLOS 

43 
SE CAIJEAH SIEHPRE 

POR SU VALOR ESCRITO DE 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 

PICCARDO & Oía. Ltda 

FAbrlca genulnamcnte argentina 
libre de todoe loe trusts 

, 



Lo¿ena nacional 
ns#ít«» «lo hoy 

Con el premio mayor 
EL NUMERO * 

5.391 

t?»nsSnS0r excelencia «I ‘raje de 

pre a c"’ qhf *? enc"r»« siem- P - ai cambiar de estación. 

Las faldas de estos trajes conti- 

e|U8ranm S'rfnd0 eslrechas. Pero con 
el auxilio de grandes bolsillos se 

amTioUnrPdarleS el m°v¡niiento 
S.inKM“,n ,e"w«» «• 
r.nhíXZ'? * chB0uetos lleva- 
amUnno amP Ios.-Lh Chaqueta 
tendrá"o * COmPletameote sastre, 

nadts n^°yiSe8Ura muchas aflci°- nadas, pero hay que tener cuida¬ 

do porque es una forma que pide 
un c°^te irreprochable.—Mabel. 

PROFESIONALES 

^n&R£BJt. pUaüCHBT 

escribano publico 
Gefe del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Telef. 4 

pí\. JÍUAN j. pARBIBl 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE BAYOS X 

Callea Alsioa 
MAIPU 

T 28 

pEQTJKDA pOPES 

PABTE8A 
(Diplomada en Bubdbs Aires) 

Ha abierto ea consultorio rn la calle 

Samienlo 346 U Telef. 28 MAIPU. 

JlüSEBIO JLqZJLNÓ 

Encontrará quizás l/d.... 
Algün renglón a precio más bajo en «tras partes, 

pero por ser su interes, observe detenidamente las ca- 
íaaües, los justos y los anchos de nuestros artículos 

y le garantimos notará una notable diferencia en nues¬ 
tras mercaderías y precios. 

No admitimos que alguien pueda venderlo más ba¬ 
rato y de ello estamos plenamente convencidos, dado 
a las excelentes condiciones en que compra nuestra 
casa 1 

Consúltenos sobre cualquier precio, tendremos mu¬ 
cho placer en informarle y tendrá oportunidad de 
apreciar que la gran tienda 

W l» 

\i& SMihí 
:s la casa que le venderá más barato. 

w w 

Martilero Públic. 
KegocioB / tramitaciones 

agente Compañía Seguros 
visora' 

MAIPU 

Ibgela J- p (ESTAS 

PARTERA 
Ex-interna y diplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

íí acochen 842 MAIPU 
Udíóíi Telefónica 20 

.ODOLFO BuBEHICK 

Leña, Leña, Leña iiiiii 

(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2,80 el ciento de astillas 

Tala « « 4.70 « 

Quebracho colorado a $ 5 00 los cien kilos 

en troncos. 

C&iScii OIjARIAG'A 

f Joyería, Platería, Armería ) 

Reloieria O-ntina. 

TTr». José A. Oneto 
Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 

U. Telef. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que, 

ofriente mis. hospedándose^ el hotel' Ta|cauiian0 475 
PpPNINI yquecomosiempre atenderá - 

“ ««aHn«y|0"M ic0n"l0i “ |Los d¡as; Dom¡ngo 9 de Noviembre por la tarde 

Dr.Carlos A. Jlaosilla 
abogado 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

"" a”®;- 

dolores bs. aíres 

e7n. __ 

-¿vTsüTfunebres^_ 

* pablo GUILLEN 

G-g.mo y 

Mbina; sus sobrinos, v thcrman0S y de- 

tronilla C. de I ?2°aga’sus relaciones al 
mas deudos invitan a=rn0 descanso se 
funeral que P?L parroquial de Ma* 
oficiará en la 'glto'a pa"-01! Us pa. m. 

pu d **«**23»' eternamente. 
Favor que agradecer.m 

El duelo se despide po 

Maipú, Novrernbre^de^1 -_— 

mim Vicente Bottaro 

de Macchi, Lu'sa “ Virginia María, 
Livia, Eduardo Ang Qfe|ja, Niver Vi 
tilda Oeorgina. Ndtla Mano B<v- 
cente, Eteha Ra<lu® ; ■ - Valentín Maccni, 
turo; sus h os P°m‘c°y política Luisa 
Alfredo I. dwicfsus hermanos ausen 
Hortem de Prafetos’y demas deudos, invi 
tes sobrinos, nietos > -stir a ja rima 

E?^»''^Kj,oíe'corr,“' 

Juan E. Bsriciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Pr.muos, 
usados, en buen estado a S; 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0 80, 
de 1/2 VV. 32 á 50 bujías a S-1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería deFerreyray 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

> U I CIO. L/UMiMiy W w w ’ * 

el 10 todo el día y el 11 por la mañana 

En el Hotel — MAIPU 

Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro 
visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

AVISOS „ : 4dero ..Excelsicf 
üu*.ios Aires, Belgrano 451 

Lc„r,KLqp:oio««.» 
coa HOUMOTONE, vi sor. íucria jr 

%*[*• fOTOiC. ACENTES» f deJ 
iiatETCCEN. r^ KINAZYME: coatr. 

-.moa»*»y cuinJo talt» el ap^tito- 
trypjÓceni u “r,°* ‘lo **Uo cn ,r* 

U última pahbr. 

.¿E¿EoG. W. CAENRICK CO-, Num Y»*- 

Casa especialista en ^máquinas y útiles 
para la fabricación de manteca y quesos. 
Pidan 'os catálogos ilustrados enviand* 
-A - * 50 centavos en sellos. 

JOSE ARRIE! Ai 

&LM&CEEÍ, TIí¿íiBA.i 

FEEiraMAYASEXaS 

OPERACIONES EN CAMPOS, CANEAS 

Y HACIENDAS 

tíi -.a 

Eseriloríd eo Buenos. Alres:]LaTalle 477 

SUCURSAL EN 

V PARRAVIGINI F- C. 8. 

Telef.^470 (AYíoldi) 

CASA CENTRAL 

MAIPU r Telef. 6!, 

Reloieria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

(: 

3. Rentas ^tvxiuVdtia 

TALLERES EN LA CASA ' 

MAtPá f. e. #. 

BÉHMRr 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GZSCILiIA BOSCm 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente r 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En Maipú: MADERO 211 

Eo AYAGCCHO: Cálle Sarmleoti 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

SE VENDE o se ARDIENDA 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdel pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, galpones, 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.084. 



MARTIN NILSSON 
FRUTOS Y PRODUCTOS BEL PAÍS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA BE PIELES SILVESTRES 
“ - - NUTRIA - - 

rioí ln1efLZnokntodos'£ ffiK ±STM* pasah por ma,10S de va‘ 

vite™'"'' “™iS0 * “«* «ente sus productos 

S^lsTntSS'Scte1'1 consum'tees do „u| » del 

ESCRITORIO: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1 >05 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« « 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ae h%cei can todos los elementos modernos del arte. Gtiti pare¬ 

cido T*^prc-c:o3 qu® no ad-oiten competencia. Desde * 10 puede obtenerse 
Qn retrato nrti‘t.cor srcicdolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a racli^nU*s en retrato artístico, a aatisfisción del iutnrendo quien re»drá 
devolvería amó la agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOG-EAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

Caracotche & Darritchon 
Afinasen, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderam y fierran 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
TIA1PÍJ P C. N. 

STUDEBAKER 
Concesionario para Maipú, Ay acucho 

— y Guido — 

E. Raimundo Triarte 

RAZONES 
entre muchas por las que V 

debería tener un STÜDEBAKEB 
1». Los Autos STPDEBAKER se en la ArgentiM porla msM 

STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que tiene estableada un 
.ursal permanente en Buenos Afres; Avenida de Mayo, rr,merc¡a| y 

2*. Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo en * q 
han sido 67 años de buena fé y de honradez insospechables. , de 

3». El Auto STUDEBAKER no es simplemente un connoto 'ajustado», ne 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que_es un coch 
tniido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. , ha- 

4* Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridadque °frec®. 
• io todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que sietn 

pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 

m6a°E|dser*ridery la provisión de piezas de repuesto están g^tizados.co- 
-no |o prueba el hecho de que jamás un coche tunsta OcamMn STUDKBA 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de apuesto especiales 

la casa del concesionario loa!, pueden Vds. comprobar las bondades 

i la calle Roca 277, por telé- 
C. S. 

I -—--MAlPU-f, c. sud 

¡ 16 Exposición-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU ■ F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. ni. 

! Con el concurso de las siguientes cabanas: 

SAEf 30ütn?ÍÍ^’ e" Meridiano V- de B- Ginochio e 

ciw- 

en Ayacucho de Cielo Nievas, 17 
I PrilMRRDov orISen La Reconquista de Querejeto. 
LElSrUÍJ15ERRy> en Rair de Viuda de Argel e hijos, 

dn ifiM origen Juan M. Fernandez, con más de 
cam f/^de mesitzación-Colorados. 
bAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 

i t cdAÍmE;.0' 8rae clase y estado, 
j LA SEGUNDA. en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
j ‘ toros. Notable conjunto para haciendas generales 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión 
Mas datos c inscripciones, a mis escritorios.’ 

I e6ot. 
MIGUEL GARRIGA 

Meta, PefliÉl I lilis 
^Rlülfilt REMATE - FERIA 

IE3ST UVC.A.IFTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
— A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pcdroncini & Molins 

rn so. tu.'a un — 
de un coche de 4 cilindros, liviano. I Sírvase solicitar catálogos o referencias en 
fono- U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. 

“La Agrícola Ganadera" s. í 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4“ Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
Por disposición del señor Juez 

de lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de I09 bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

El 10 Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.400 >%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300, Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) eutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la via 
férrea; base $ 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 400, 450, 500 y 550 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G< GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

hect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 hect. 
61 a., y 70 c., con la base de $ 
1.300. Un terreno de cuinta de 
25 h, 17 a., y* 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 >%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

—o— 

En G Madariaga 
El 11 do Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2 800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 *%. Una 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 0/0. Comisión: 2 0/0 a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan¬ 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S.A). 

Por anotaciones c informes a 
o nuestra Sucursal Ayacucho 
Maipú. 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

ADOLPO F. PAZ 
CONSiGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En General Piran, Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente * * * - - 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

- - - - ISABEL* del señor Tuan Tisnés - 

El Domingo 23 de Noviembre A'8,, 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Tclcf. n°. 
40 v Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

kfl) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
I DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
- —.- — RURALES — - — — — 

Suscripción anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu 

iacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. ^ Ma¡pú. LUI g j f,LLEAUDEA 

“ELCAMPO’ 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equl 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga io contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DtíLCO LUZ está construido para pres- 
• servicio eléctrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan ¡csignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una. luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y ni- 
danos los daros. 

GARATGOChEíY DARRITCHON 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carruaies 

* 

■< 

-DE- 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CU, 

ROCA 763-MAIPÜ 



Ano XVIII Numero 5057 
MAIPU, Sábado 8 de Noviembre de 1919 Kedaaaion Anónima 

Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 
Admln¡*trador-Proput;.¡ o 

LUIS J. FILLEAUDEAU 
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SE ALQUILA 
Por no poder atenderlo su dueño, se 

alguila el conocido Hotel de la «Esta¬ 
ción» frente a la estación del ferrocarril 
en A Y ACOCHO, con todas sus instalado 
nes y muebles, listo para seguir trabajan 
do. 

Se arrienda también una chacra sitúa 
da a seis cuadras de la estación, com 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 
dueño JOAN GOITY, en el mismo hotel, 
AY ACUCHO. v 10 u. 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

JOIÉ MAÍ45ILT 

Papa de $ 0.60 a § 1 20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 
CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S 

Biif m 

Huecos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

írttrirp. ‘A.iella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
citadlos, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
ger.eal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MiTRE 64 

PAPAS 
FRANCESA a $ 0.80 v 1.00 

los 10 kilos. 

ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 

los 10 kilos. 

ALMACEN DFWOULLANDS 

50.000.000 
25.COC.OOO 75.000:000 

G2.500.0C 1 
9.082.200 

Ca-H Matriz LA PLA7A-C&sa. BUENOS AIRES San Martin 137/. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 

goven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esa. Rio Bamba, N° 5 2091Cabildo 
(Be firano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, AlherU Avellanada, Ajracucbo, Azul, Babia Blanca, Baradero, Bartolomé 

Mitro, Bolívar, Bragado, campana Cañuelas, Cario» Casaren, Cario» Tejedor. Carineu de An eo 
CUacaliuco - CUascomus - Cblvllaoy - Colon • Coronel liorrevo - dolores -iieneral AJvear f- 
neral I-amadrld - General Madurlaga - General l'az - General l'lnto- General Sarmiento gene, 
ral Vlamonte ■ (¡uamlnl - Juárez - Junln • Un Flore» ■ l.lnrolu - Lobería - Loma» de Zamora 
-alena - Matpu, Mar del IMatu, Merendé», Morón, Nueve le nullu Olavarrla, l'atagone» 

ajó - Pellcgrlnl - Pergamino, Quilines llgucli Haave.lra, Helad! lo «alto, han Ín<lfí» de Cl 
¡an Antonio do Areoo, sao Fernando; San Isidro; han Maíllo. Bao Nlcoli». bulpaeba. Tris 

Arf cO RRPON SALKS- Krí'!o» dmna» pueblo» de |a provínola jr en lo» principales punió» 
líiterloe de la rnnubllca 7 territorio» nacional»* j en la» mas importante» plaza» comercial » 
exterior en Sbropa-Kstado» Uuldoó de Aiiiórlea-Mójlco -l’an»inT-Coba-Co*U lllea-Uuat ■ 

mala-San .’Salvador—Vcnozuela—Colombia—Veru Gtille—llollvla Uruguay r l'araguaji, 
Tiene oorrefbionsalc» i gira «obru loa puntoa de ICHPANA T lo* de l'KANCIA e |TA- 

LIAOPERACinONES-BI «aneo se ocupa de toda» cla»r» de aperaelgnes; dencuento», ea clur..- 
recibe deposito», abre euenta» corriente», emite giro» v curta» de rródlto. «e enrarga dril col.r 
zas de documentos, cupones y cuotns do terreno»- de administraciones genérale* de y pro pleda 

PUES i’A Al OS HIPOTECARIOS—Haca primamos con garantía de iuwuo 
bles ubicados en la provincia do Buenos Alma, En dinoro e/notivo, amorta* 
sables on 10 año». En Bonos Hipotecarios, amortizable* en !1Ü afloa. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobro hacienda» y cércalo» 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOZA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En - aja de Ahorro» hasta 20.000 deepusa de 60 días 
Depósitos a plazo fijo de 30 diae 

•i « de 60 dias 
« . de 90 diaa 

COBRA 
Por adelantos en cuenta corriente 

DOHADOi! 
Estancieruíi 

Criadores 

Curad, vuestras maja" 
das con cl Polvo, Ex» 
tracto y Polvo roncen, 

trado de Tabaco marca 

DOM.4.IJOH 
ANTISARNICO de caidad insuperable 

Solicítense precios y muestras al T MQrÍQr»n Pon Til 
representante en Maipú y zona «• ■UlctlldlIU LcíOaÍíI 

NOTA.-—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y cor.f 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultsJo 

el6|¡____ 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que «no 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Aniel», Saollago Peürooeml y Eduardo Uolm 

AVISOS FUNEBRES 

Sucursal Maipú Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

PABLO GUILLEN 
I (Q. E. P. D.l—Falleció el 12 de 

Septiembre de 1919—Su esposaTimotea 
H. de Guillen; sus hijos, Gerónimo y 
Albina; sus sobrinos, Vital, Pablo y Pe- 
tronilla C. de Fagoaga, hermanos y de¬ 
más deudos invitan a sus relaciones al 
funeral que por su eterno descanso se 
oficiará en la iglesia parroquial de Mai- 
pu el día 12 de Noviembre a las 9 a. m. 

Favor que agradecerán eternamente. 
El duelo se despide por tarjeta, 

^aipú, Novrembre de 1919. 

+ Vicente Bottaro 
(Q. E. P. D.)—Falleció «I 10 de 

Noviembre de 1918.—Su esposa Alaria 
Frederfc de Bottaro, sus hijas Albina B. 
de Macchi, Luisa B. de Minetti, ClorinJa, 
Livia, Eduardo Angel, Virginia Alaria, 
Elda Georgina, Nilda Ofelia, Niver Vi¬ 
cente, Etefia Raquel, y Celso Alario Bo¬ 
ttaro; sus hijos políticos Valentín Macchi, 
Alfredo I. Minetti; madre política Luisa 
Hortem de Frederic; sus hermanos ausen¬ 
tes, sobrinos, nietos y demas deudos, invi¬ 
tan a sus relaciones para asistir a la misa 
de cabo de año que por el eterno descan¬ 
so de su alma se celebrará en el templo 
parroquial de Maipú el dia 10 del corrien¬ 
te a las 9 a. m. 

Favor que agradecerán. 

^ Kseritarlo: BOCA 277 

MPOS - HACl»¡5ísT5BEnBAMffiNT<»S 

;íVÍ'GRM<ÍS COMERCIALES 

- y -- 
COM’S GPES EN GENERAL 

_ , , 39 MAIPU F. O. S 

!Co„fult'e «te eser—“os rengiones precitado. 

Atendida personalmente por sn prople.a.io 

ElISKALDUNA’ 
DE 

48C 

&IAIPS 

5 ,„¡N jpignat» 

.»=Ss.. 

}Cemes\o &e 
Oasa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

MMil • V« ©v §* • ©ti®® TéW» i* 

Casa Central ¡ «¿SSas» ] Buenos Aires 



L4 VOZ' 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Noviembre {fdÑT 19TF 

Reos, no jueces 

Simen», con su pasado pollfico. Del 
otro el presidente [rigoyen, y con 
éste los cuatrocientos mil dudada- 
nos que lo llevaron al gobierno. 

La Epoca. 

vadoTPDJC¿d? P°r diPuMos conser. 
Aires ,1 18 prov'nciade Buenos 
«lres, se presentó en |a cá- 
mara un proyecto de ju¡do pQ|¡_ 

tico al presidente de la república 

en el8 !° npoyan y Patrocinan 
fin., recint0 son los mismos que 
juraron en altos puestos guber- 

de la provincia y de la 
• epublica, en,RS postrimerías del 

«orSUaanr,ey d" a'bí'rn0 del ** 

Era menester subrayar esta clr 

toda *«nCla P8ra P°der abarcar en 
*“ !r88nitud la singu'aridad 

tes di0; Son los rePresentan 
L* d5 ‘rd8>men» los que preten 
?e" asumir el papel de jueces y 
' * q“e aspiran a convertir en pro- 
cesadoal presidente de la república. 
La situación creada resulta sarcás- 

«régimen» enjuiciando a 
npólito Ingnyen. El «régimen» pre 

Üi . aplicar sanciones por 
Violación de disposiciones consti¬ 
tucionales, y teniendo la insigne 
osadía de convertirse en acusador 
y juez del ciudadano que hizo de 
la constitución una razón heroica 
de su vida. 

¿Pero creen los hombres del «ré¬ 
gimen» que bastan un p^r de años 
de vocinglera oposición para borrar 
de la memoria del pueblo todo lo 
que el pueblo sabe, que lo sintió 
y lo sufrió? ¿Cons'deran po: ven¬ 
tura basta h'ber sido desalojados 
del gobierno para adquirir virtu 
des cívicas que jamas tuvieronjy 
para alcanzar la autoridad moral 
que nunca gozaron? ¿Suponen que 
la opinión publica argentina ha ol¬ 
vidado ya ese pasado de humilla¬ 
ción. de vergüenza, de despilfarro, 
de de-credito en todo sentido, que 
condujo al pais hasta la ruina y 
que trdavia pesa sobre nosotros 
como un legado defraudes y de 
sorden? ¿Acaso pretenden consu 
mada una tal trasuntacion de Va¬ 
lores morales y cívicos que los 
m»lns gobernantes de ayer, sus 
corifeos y sus parásitos puedan 
hoy hacer legitimo y de buena ley 
la moneda falsa de su Virtud para 
comprarron ella ios respectos y la 
consideración publica, para adqui¬ 
rir el derecho de enjuiciar y juz¬ 
gar a quien sobran condiciones mo¬ 
rales para ser siempre, y en todo 
tiempo, juez natural de los actos 
de sus acusadores?. 

Estas preguntas acuden natural 
mente ante lo Inaudito del espec 
táculo preparado por los diputados 
del «regimen». ¿Jueces ellos? ¿En 
Virtud de que razones, por imperio 
deque mandato? Para ser juez no 
basta revestirse de una accidentada 
toga. Es necesario tenerlas con 
dicíones y el pasado integérrimo 
quedan autoridad a una concien¬ 
cia moral. ¿Como Van o defender 
la constitución quienes hicieron de 
ella felpudo de su vida política, ta¬ 
padera de sus Interminables ma¬ 
niobras para usurpar la sobera 
nía del pueblo? Esa constitución 
que quieren defender, esta macula 
da por las suelas de todos los que 
13 pisotearon para pasar sobre ella. 
¿Que quieren hablar de buenas nor¬ 
mas administrativas los a biceas 
del regimen que arruinó la econo¬ 
mía nacional, provocó la bancarro¬ 
ta de las finanzas publicas, repar¬ 
tió la tierra publica entre favori¬ 
tos y «meneurs» y que enrique¬ 
ció a tantos con las gruesas coimas 
V corretajes que fueran el verda¬ 
dero motivo de tantas adquisicio¬ 
nes innecesarias y suntuosas, que 
hicieran los g biernos del pasado? 
Son ellos ios que aspiran a ser 
jueces del presidente de la repú¬ 
blica, Pero nobasla la aspiración’ 
Hav que tener el derecho moral de 
que ca ecen. Por eso. cualquiera 
sea su actitud, nunca serán nada 
ma» que reos, reos poiiticos que 
ocupan por usurpación los estrados 

de la justicia. 
El episodio solo provoca asom¬ 

bro e] indignación y el sentido 
moral reacciono contra un atrevi¬ 
miento qae importa desconocer « 

El Ahorro Postal 
Transcribimos n continuación la 

nota elevada al Ministro del inte¬ 
rior. por el director de la Caja Na¬ 
cional de Ahorro Postal, con motivo 
de haber alcanzado en *fa fecha 
la cantidad liquida depositada en 
esta Institución, a la respetable su¬ 
ma de veinte millones de pesos mo¬ 
neda nacional. 

io?oe7SoAií.es* Noviembre 5 de 
• A.S- E. el Señor Ministro 

del Interior, Doctoi Ramón Go- 
m*f“Teiigo el honor de dirigirme 

8i j, 'j udole cuenta de que. en 
el día de la fecha, alcanzan las 
cantidades liquidas depositadas en 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
a la suma de veinte millones de 
pesos moneda nacional. 

Con tal motivo, rpe es grato 
acompañar un gráfico que indica la 
marcha general de la Institución, 
desde el comienzo de sus opera¬ 
ciones. 

Su elaboración responde a tener 
en forma sintética, clara y com 
prenslble a simple vista, el desha 
rrollo o mejor dicho, la vida misma 
de la Caja. En tal sentido nada 
mejor que la representación grá 
fica llena el concepto matemático 
de seguridad y de exactitud. 

Su explicación está determinad, 
de por sí; cada símbolo ocupa una 
superficie mayor o menor según la 
dirección del concepto mismo yen 
el mismo sentido lámbién de su 
variación; asi, por ejemplo, el grá¬ 
fico «A» de los depósitos líquidos 
anuales, dá una idea precisa; la 
linea continua indica la marcha 
real, mientras que las lineas pun¬ 
teadas indican la probab'e. La lí¬ 
nea número uno sufre la variación 
determinada por la número dos y 
ésta a su vez, la influencia de la 
número tres. 

Es digna de notarse la marcha 
seguida por los depósitos; desde 
una linea inclinada primitiva, se 
va aproximando con marcada cele¬ 
ridad en el sentido de una vertical 
alcanzando en la fecha la respeta¬ 
ble suma de 20.000.000. de pesos 
depositados, mientras que el gráfi¬ 
co de los títulos de renta señalad» 
también 20.000000 de pesos 
quiridos. 

Y si se observa el gráfico de los 
depositantes, se nota que sobre 
340.000, el 78, 7% son argentinos y 
el resto, o sea el 21. 5 %, ext-an- 
jeros, lo que viene o confirmar 
que en el nuevo tipo de nacionali¬ 
dad en formación se está infiltran¬ 
do la Idea de la previsión, de la 
econo.nia. del ahorre, en el mas 
alto grado posible, Y no puede ser 
de otra manera, desde que la Caja 
lleva su influencia, especialmente, 
a la niñez, por medio de la escue¬ 
la y el hogar, que son preclsamen 
te el taller donde se funden y mol 
deán las costumbres y el espíritu 
de las generaciones que nos han 
de suceder. 

Como puede ver V. E.; en el 
corto tiempo de 4 años y 7 meses 
de funcionamiento, esta Institución 
ha conseguido, mas que paulatina¬ 
mente, irse consustanciando con 
el espíritu publico y tenemos otra 
prueba mas elocuente si se quiere, 
y es, que ninguna Caja de ahorro 
en el mundo, ha conseguido en 
tan corto espacio de tiempo, cos¬ 
teare por si soia, ni alcanzar ma¬ 
yor popularidad 

Saludo a V. E. con mi mas alta 
consideración.— José Saravia— 
M. Ripa Elzaardia, Secretario Ge¬ 

neral. _ 

La Agrícola Ganadera 
El lunes próximo 10 del corrien¬ 

te, esta sociedadjde remates proce¬ 
derá a Id venta de los! bienes raí 
ces que la sucesión de Don Ber 
nardo Camino posee en este pue¬ 
blo. General Guido y General Ma- 

dariaga. 
Las ventas de las propiedades 

micnra ■•■¡kw— :oberano de'| de Malpu y Guido se efectuara en 

palique condujo al d^ 

jrignyen a '* P Sv?dar eS,s cir- lo« de General Madariago, el mar- 

’<■*-'<« •* iel*°,rlcn"! •» el Me’ 

La Loma» de aquella localidad. 
Esteremale ha despertado gran 

interés, pues entre las propiedades 
que se sa.arán a la venta figura 
la casa particular de la familia de 
Camino, cosa con toda clase de 
comodidades, amplia y ubicada a 
pocos metros de la plaza San Mar 
tln; se venderá también una manza¬ 
na de terreno cercado de pared, 
dividido en 16 lotes. Por su ubica 
ción central, a una cuadra de la 
plaza, y por la Infima base con que 
sestearán a ia venta, que los co¬ 
loca al alcance de todos los bolsi¬ 
llos, eslos terrenos han de ser muy 
disputados por los interesados. 

Se venderán ademas dos propie¬ 
dades ubicadas en la calle Avella¬ 
neda y varias fracciones de quinta 
y terrenos. 

En el mismo acto se procederá a 
la Venta de cinco acciones de la 
sociedad «La Agdcola Ganadera». 

Por mas detalles los interesados 
pueden enterarse del aviso que pu¬ 
blicamos en otro lugar. 

propone participar en los partidos 
que se realicen en la próxima tem 
porada, dado que no hay tiempo de 
poder aduar en esta por no estar 
los jugadores «debidamente entre¬ 
nados». 

Forman el equipo de la casa 
Arrieta, los siguientes jugadores: 

P- Cilleros; E. Epelde (capllan) 
, E. Mlquelarena; M. Salanova, E- 
Casalla y J. Urquijo; C. Hugo, S 
Arrieta, R. Peleran, E. Rodríguez y 
A, de la Fuente. Suplentes: C. 
Alonso y E, Chiappari, Linesman: 
S. Chiappari. 

LAS MEDALLAS” 

DEL CAMPEONATO 

En la vidriera de ia tienda «La 
Galll» se exhiben las medallas del 
campeonato donadas por los seño¬ 
res Martin Rappallinl y Juan Pe- 
rolto. 

Football 
EL CAMPEONATO 

Enelfleld del Club Atlético se 
jugarán moñona ala larde dos par¬ 
tidos de football por el campeona¬ 
to local. 

A las 2 dará comienzo el partido 
entre los teams Independiente y 
Ferroviario, pue estarán formados 
como sigue: 

INDEPENDIENTE—Camiseta amarilla 
azul—M. Amaya; R. Rodríguez V A. 
rissa; V. Battista, V. Spina y A. Váz¬ 

quez, J. Spina, R. Bohisbere, L. Teves, 
N. Teves, E. Redi. Suplentes: de Paula y 
Brissa. Linesman: V. Spina. 

FERROVIARIO—Camiseta violeta , 
rojs—A. Demare; B. Antuña y N. Nazza- 
ri; a. Lazzati (capitán) H. Juárez y J. 
Ajelo; J. Bello, M. López, De la Bance. 
N. Esquivo y R. Teruggi. Suplentes: 
Corti y Bujiolache. Linesman: J. Roasio. 

A las 4 jugarán Veteranos y 
Sprtivo, cuyos cuadros lo forma¬ 
rán los siguientes jugadores: 

VETERANOS — Camiseta blanca— 
I. Maistegui; E. Epelde y H. Baumeister; 
J. C. Parisí, S. Darritchón y J. Caracot- 
che; R. Pelerán, L. Oaraicochea, F. 
Iphar, E. Giudice y R. Marino (capitán). 
Suplentes: de la Fuente y Duhalde. Li¬ 
nesman M. Menendez. 
•••SPORTIVO—Camiseta blanca y roja— 
Al Tozzi; E. Lareu y A. Faiella (capitán); 
M. Lora, P. Beltran, M. Arbizu; E. Co¬ 
ronel, R. Faiella, A. Invernizzi, T. Faie¬ 
lla y M. Boisbehere. Suplentes: Belfiore 
y Rivera. Linesman: A. Rodríguez. 

Dirigirá los encuentros el re- 
ferie Pablo Sabella. 

Dado el entusiamo que ha des 
períado el compeonato que se rea¬ 
liza. es seguro que mañana a la 
tarde, la plaza de ejercicios físicos 
del Club Atlético se ha de ver muy 
concurrida de público, entre el que 
no ha de faltar el elemento feme 
niño; ya que su presencia sería 
la nota simpática de la fiesta 

OTRO TEAM 

Formad^ por empleados de la 
Casa Arrieta, se ha constituido un 
nuevo team de football con el nom¬ 
bre de la misma casa, que se 

NOTICIAS 

CAMBIO DE HORARIO 

A partir del lunes, el horario 
que regirá en la Valuación de par 
(ido, sera el siguiente, 

Sábados de 9 a 12 m. 
Demajdias de 7 a 12 m. 

AGENCIA CONSULAR 

DE ITALIA 

De la Agencia Consular de Italia 
en Dolores se nos pide lo publica¬ 
ción del siguiente comunicado: 

Habiendo el gobierno italiano 
concedido amnistía a los remiten¬ 

tes y desertores que no se presen¬ 
taron a las armas para su moviliza* 
clón durante la guerra, se Invita 
a todos los que se encuentren en 
esas condlclonesfa presentarse en 
esta Agencia Consular antes del 31 
de Diciembre próximo a fin de re¬ 
gularizar su posición militar» — 
Eduardo Scheggia, Agente Con¬ 
sular de Italia. 

LOTERIA DEL MILLON 

La administración de la lotería 
nacional pondrá el l°de diciembie, 
a la venta, los millares destinados 
al publico 

TRIO GRECO 

El trio Greco que sclua con bas¬ 
tante éxito en el cine Malino,anun¬ 
cia para esta noche una función 
en la que se pondrán en escena 
«El ultimo gaucho» y «El hijo del 
pueblo». 

Para mañana se prepara otra 
función con un programa seleccio¬ 
nado que ha de congregar en el 
cine Del Pueblo una numerosa 
concurrencia! 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permaneceiá abierta to¬ 
do el día por corresponderle el 
turno la farmacia Del Pueblo del 
señor Rappallinl. 

PIA SOCIAL 

VIAJEROS " 

FraD„'cl°oCMÓi!na»8,l8'iaSa sen°' 

LOS CARTOWCITOS DE LOS CIGARRILLOS 

4> 
SE CANJEAN SIEBPBE 

POR Sü VALOR ESCRITO ft ■> 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PICOARDO & Oía. Ltda 
PAbrloa genuinamente argentina 

litara «te Uxtoo loa trust# 



VaUm m“S A'maS SeSOr Rlrar'll> 

© J* OCULISTA 

í DarflTnBs/i8tA,de a ésta 
nLi/n ^ é A- ?net0« médic0 «- 
Ojos 8 Cn eníermed(,des de los 

hJü?6,B,í, su consultorio en el 
¡S‘el Be.rni.n¡ y atenderá a su clien¬ 
tela manana a la tarde, el lunes 
todo el dia y el morles por la 
mañana, pues por el tren de me¬ 
dio día el Dr. Oneto regresará a 
Buenos Aires. 

H«r LANW TENNIS 

En la cancha del Club «Ferro- 
Vlorio® se jugarán mañana o la 

tarde varios partidos de tennis, en¬ 
tre estos uno doble para señoritas 
que será disputado, por las señoritas 
Maria Montini. Josefa González. 
Romualda Revilla y María Demare. 

La comisión del club otorgará 
un premio a la pareja que triunfe. 

RETRETA 

MañanB, de 5 a 7 de la tarde 
habrá retreta en la plaza San Mar¬ 
tin. 

La banda municipal ejecutará el 
Siguiente programa. 

Marcha, N. N. 
«Jamás en la vida», vals. 
«Vetulia», sinfonía, O. Carlinl. 
«El amanecer», tango, Firpo. 
«La duquesa del Bal Talarin», 

C. Lombardo. 

«Feliz regreso», Tow-Step. Li- 
neke. 

Marcha sinfónica, N. N. 

PROFESIONALES 

^HDRÉS J&. ptJRUCKET 
ESCRIBANO PUBLICO 

Oefe del Registro Civil 

O ¿lie Madero 471-Unión Telet- 4 

MAIPU 

Dr.Garlos A. flunsilla 
ABOGADO 

Ejerce en ^oda la provincia de Bs. 

Aires. 

B. Mitre 574 Reconquista 351 

U.T.82 U. T.633 (Avd.) 

DOLORES BS. AIRES 

e7n. 

AVISOS _ 

Juan E. Bericiartua 
instalaciones de luí y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encarno de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores PrimuM. 
usados, en buen estado * S5 c/u. lam 

-Aparas Phlliphs de 10 a 50 bujías a 0 80, 
de \1 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re- 
cfbo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en m?domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Encontrará quizás l/d.... 
pero^por^cr’^su intore^° í”^18 ba-í° en *tras partes, 
lidades los jzustos v ln’e °bseíve detenidamente las ca- 

v le garantimos notará unTnotable artícul°s 
tras mercaderías y precios * dlferencia en nues" 

ratoVdemSÍ?°eSstl"eosal^'en pUeda vender,° bo- 
a las" excelentes coudicioneT^n11^ convencidos> dado 
casa ciones en que compra nuestra 

choCOZcS°» Mn C“!<lui'r P~¡0, tendremos mu- 

W V 

s la casa que le venderá más barato. 

JOSE arrieta 

áMáCíKK, Tí RUDA, 

FERRETERIA Y AHKJLQS 

OPERACIONES 3EN CAMPOS, CAMAS 

Y HACIENDAS 

Eseriíorie en Bacilos Aires: [avalle 417 — l). Telef. 470 (Aveolda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

v PARRAVICINI F- C. S. n/IAIPU C Telef- 62 y 

_ 

Leña, Leña, Leña. 
(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « « 4.70 « « 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

Casa OliARIAG'A 

TTr-. «José A. Oneto 
Oculista de la Armad* Nacional y de los hospitales San Roque y San Isidro 

Enfermedades de los ojos y anteojos 

Talca ubano 475 U. Telef. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

Los dias: Domingo 9 de Noviembre por la tarde 

el 10 todo el dia y el 11 por la mañana 

£n el Hotel HKltmiVI - MAIPU 
Atenderé enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 

visto de los aparatos mas modernos y de precisión. 

- - 
f^hs productos más eficaces 

Saue se conocen y los un,eos 
oue salvarán su ganado. 
laboratorio Trlampl», BUENOS AIRES, PE1U 1.182 

Joyería, Platería, Armería I 

Relojería Optica í 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3* JfoutazJJuittVatva 
TALLERES EN LA GASA 

MAtPÚ f. o. m 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGEI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, poicelanas, emplomaduras, pueril?! 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
n . [En Mülpá: MADERO 217 
Consultorios 

( En AYACDCHO: Cálle Sarmiento 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

8E VENDE o se ARRIENDA 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdel pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, 'galpones 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.084. 

|^USBBIO JUOZAKO 

Martilero Público 
Negocios r tramitaciones en general 

ícente Compañía Segaros «La Pre- 

MAIPU 

rEBTAS iKGBLA 

PARTERA 
Ex-interna y diplomada en el Poliolinioo 

de La Plata 
Con añila. 2 a 4 

Necochea 842 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

JSbGUKDA pOTBS 
PARTERA 

(Diplomada en Buenes Airea) 
H* abierto en consultorio en 1* calle 

Sarmiento 046 Ü Telef. 28 MAIPU. 

Rodolfo jEJuBEsucíc 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes. hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
rdenos de afinaciones y composturas de 
pian so. 



MARTIN NILSSON 
FRUTOS Y PROBUBTOS BEL PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA BE PIELES SILVESTRES 

- NUTRIA - 
. Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va¬ 

rios intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lo tan¬ 
to que se pague por la misma, precios sumamente bajos. 

entiéndase Vd. directamente conmigo y censeguirá vender sus productos 
pjor su verdadero valor. 

Mantengo comunicación activa con consumidores de aqui y del extranjero 
Doy las mejores referencias. 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1205 

BUENOS AIRES 
BARRACA: CALLE HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« « 1346, BARRACAS 

; miguel garhiga 
Corrientes 635 

BUENOS A1RFS 
Sucursal: 

¡j "" ^ n"tLJ MAIPU—f, c. sud jj 

'416 Exposición-Feria de Reproductores -16 ¡ji 
| Especial de TOROS 1 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ao hace * con to.loe los elementos moderno» del »rt«. Un» i piir»- 

cido y a precio» que no ad citen oompctuiioia. Desde 9 10 (.lindo obtener»» 
an retrato arliitico, sr.c4ii.lolo de oualquicr otro por viejo que «ts.Adeguro 
a rr.t» clior.tt'S un retrato artístico, a aaiiífiooiói' del ¡utir«j*dc . 
devoly.trlo ainó lo agrada, Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERUTA1TDE2 
MAIPÜ-F. C. S. ROCA 582 

Caraeotchs & Darritehon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartera 

Corralón de Maderafl y fierras 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ “S- F CJ. «. 

STUDEBAKEE 
Concesionario para Maipú, Ay ucucha 

— y Cuido — 

Baimundo Iriarte 

hazohes 
entre muchas por las que Vd 

)DEMKER*C(^^^WrnON^of AMERICAj^ue^tiene^tablecKla luía su- 

lufacturera adquirida en 67 anos de negu^ ¡nsospechables 
sido 67 años de_|jueria fé y de no te u„ conjunto «ajustado», de 

i. El Auto STUDEBAKER "°^s'fa^fcantes,sino que es un coche cons¬ 
tas piezas adquiridas deibri£?STUDEBAKER. 
lo en todas sus partes por las fabr ca seguridad que ofrece ba- 
* Vd. puede estar seguro Hdee“Hades locales, debido a que siem- 

T.¡d“‘«ra»*“ 11 Argen,ins- e"‘re“>aos preci° 
r .-».— 

repuesto especiales. 
hnnrladi §&masseSS > prueba el hecho de que j ti^ d£ ¡ezas de repiiesio especiales. 

haP qdadjg|°cJJÍícesionario local, {ueden Vds. comprobar las bondades 

'«cíe d. ,í.f";”¿rS¿tSVrenc¡,s en I. «lie Roca 217, por I*. 
.Sft?.,StCÓategtaSín?e.-MAIPl3, F. C. S. 

EH HAIPÜ - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural pj 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. ni. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

sANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Glnochio e 
míos, 30 toros 2 años, gran clase. De buenos pe1 
°* y buena gordura. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, 17 

i ‘ or*Sen La Reconquista de Querejelo, 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

15 loros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 anos de meslización-Colorados. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 
™0S'(P' P- c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
h loros. Notable conjunto para haciendas generales. 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
¡ inscripciones, a i i escritorios. 

MIGUEL GARRIGA 

uní™ 
nu il lili IIK IUTU - lllt IV 

lEUUNT ISKj&JÜPTJ 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados 3' en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignácion. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molías 

“LaAgricolaGanadera“u 
W CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MMFW-P. O. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4° Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

Maipú. 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
I Por disposición del señor Juez 
de lo Civil v Comercial de la Ca¬ 
pital de lu Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes n la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

El 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

GASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien- 

0, con la base de $ 6.100 “v».— 
Dos fracciones de quinta, con la 
liase de $ 300, Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la vía 
férrea; base $ 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 400, 450, 500 y 550 •%. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
'enta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G. GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

hect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 hect. 

1 a., y 70 c., con la base de $ 
.300. Un terreno de luinta de 

25 b, 17 a., y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 •%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

En G Madariaga 
!£l 11 de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2 800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 mB. Um 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet 

Seña: 10 0/0. Comisión: 2 0/0 a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan¬ 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (SA). 

ADOLEO E. PAZ 
CONSiGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Piran, Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - ler. en el campo «SANTA 

- - - . ISABEL» del señor luán Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre / 
Por consignaciones c informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Tclcf. n . 
40 v Avenida de Mayo 636, U. Tclef. 3395 (AVda.) 

1 la 
p. m. 

ií 
ü J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

- RURALES ----- 

“ ,0<,0S 105 8,M,te0S 5527 mSTüIS j. FILLEAUDEA 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de- 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras ano, a un costo tan icsign ¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la i el sol. Véanlo en nuestra casa yél¬ 
danos los daros. 

CARATCOGhE Y DARRITCHON 

Herreriai Carpintería» 
y fábrica de Carruajes 

— Dli— 

SANTIAGO MIGUARINA Y CU, 

ROCA 7G5-MAIPÜ 



Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

SE ALQUILA. 
Por no poder atenderlo su dueño, se 

ajauila el conocido Hotel de la «Esta- 
C'tín» trente a la estación del ferrocarril 
en Ar ACACHO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan- 

Se arrienda también una chacra situa¬ 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre- 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 
í'v G0,TY, en el mismo hotel 
AYACUCHO. v 10 n. 

^DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Admlni*tr«dor-PropiPt,irio 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Puesto de frutas 
y verduras 

—DE¬ 

JOSE MAS3IIJT 

Papa de $ 060 a $ 1.20 los diez 
kilos, y pera semilla de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642- MAIPU F.C.S. 

¿iirruí F. ^iella 
1 íN'l CR-CECOkADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
citadlos, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
ger.eal, tanto en el pueblo como 
en ¡a campada. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

PAPAS 
FRANCESA a $ 0.80 y 1.00 

los 10 kilos. 

ALEMANA a $ 0.50 y 0.70 
los 10 kilos. 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

$3 lai Fr©vli©ía 

Bueuos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.OOC.COO 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.00 ? 

9.082.260 

° AGENCIAq ?HfN0S San Martin 137/. 
dnuSqíS An?. 5No LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de I. 
go^n S20, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* 3 2091Cabildo 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Mlirr. R^d|?í?r AA!Uí£r ,Alb,?rU Avellaneda, Ayacuclio, Azul, Bahía Blanca, Baradero. Bar 
ri aMtmrñ D„?S2',10' c2!11,"?,"a cañuuíns, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de aiw 
n í??i Mm,ai',ll.as0rlnU1' GUívIlcoy - Colon - Coronel borrego - Colorea -¿eneral Alvear if. 
?»ir viínwí!^ dr Madarlaga - General Faz - General Pinto- General Sarmiento gem 
M»»rtií“°n‘V.®?.a,í,l.n.1 ,\.!lu,í,,r.':?' • ;.Lincoln - Lobería - Lomií de Zamora 

le riullo oiavarria, Patagones 
iladl lo, Salto, san Amlrí» de Cl 

Un. ¡jan Nicolás. Suljiaclia. Tres 

Magdalena - Maipü/Mar del Plata, "Mercedes,’MÓróñ)" Nucvr' 
iM^San ¡n ’'"?*'!"1. Pergamino Quilines. Kaueli Saavcdra 
les- San Antonio de Areeo, Sao Fernando; San Isidro; San Mai 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prlngles. ’ 

CORRESPONSALES—Kn los denlas pueblos do 1a provincia 
de Inter or de la república y territorios nacionales y en las mas Ir.iuonouici 
del exterior en Europa-Estados Unidos do Amdrlca-MAJIco-Panama-Cuba- - - 1— H--1- ..n 

los principales puntos 
antes plazas comercial t¡ 

cu ouiujia-uaiauuo umuun no /tmrrica—.urjico —ranaina —Cuba — Costa Klca—tiual. • 
ma A*sJ?n Salvador—Venezuela—Colombia—Poru Cblle—Solivia Uruguay y Paraguay, 
UA t,uí t?enen0onctnanpmwÍ B‘ra 80 r“ 108 l,Unt0* d'' ESPA"A ir tos de FRANCIA o JTA- 

.pRERACIONÉs-El Baiico se ocupa de todas clases de operaciones: descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emito giros v cartas do crMIto. Be encargo dea coli¬ 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro pleoa 

PRESTAMOS HIPOTEO.’ RIOS—Haco préatamoa oon garantía de inmue 
bles ubicados en la provinoia de Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
tablea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 83 años- ' 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

JS 
DOMADOR 

fistanderosi 

Criadores 

Curad vuestras majam 
das con el Polvo, idx- 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

X»0 MADOR 

AWTISARHICO de oaidadinsu-verabe 
Solicítense precios y muestras al T Tl/T * n * 
representante en Maipú y zona J • JlLariailO raSxIll 

•Hay testimonios de conocidos ctiadores que gastan el producto y conf 

eló|j mSn SU bondad‘ Ha2* Vd- su pedido y se convencerá dei buen resultRdo 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

hin v ™°„S¡?,S,igí?‘° partic‘Par Publicamente, que hemos constituido en este pue 
cabeza la Provincia, una sociedad bajo la firma que .no 
fabe?a L* Presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas eenera- 
les, renroduc ores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 8 
noruüLe' 1urem j'8 en ,odo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríela, Santiago PedrooelDl j Eduardo Molfus 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABQ3A 

Depósito es cuenta. Corriente, moneda legal únicamente 
En aja de Ahorros hasta 20.000 deepuos de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

“ “ de 60 dias 
•• . de 90 dias 

CDBEA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Juan E. Bsricíartua 
| Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 
tricas. Me encargo de arreglos de los 

I mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a 3 5 c/u — Jam- 

, paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
1 de 1/2 W. 32 á 50 bujías á 3 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Nncuraal llaipn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

£1 LACTAR1L 
v so ícnd» •‘uro v 

's ieílr Icrliflcí 

v‘ 

R. ^ 
K^critorio: BO€A S577 

CAMPOS - HACIENDAS - ABEEABAMIENTAS 
CGMEBCIALES 

mm Y »» 

{3DM? S -OÍ5ES EN GENEBAL 

tz. Telef. 39 _MAIPU F. O S 

MOTA—Consulte este escritorio pera los renglones precitado.» 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica de Carruaies 

SANTIAGO MI6LIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

Atendida personalmente por su propietario 

Btortin Bappalli^ 

MAíBÜ 

“EIMALWJM ’ 
DE 

de- 

Luis l>íi|nafa 
AR'FICTE.QS PARA RESAI.S 

RELOJES BE PRECSSIOH 
TRABAJOS ARTISTICOS EN «0>MT# 

Roca 554 (ól lado del escritorio del Sr. Molins.) MAIPU 

}lemes\o de (Mariana 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

““ 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas g 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

EMfl --1, 6» 8. • f®S®8 f©M» II 

Casa Central ! j Buenos Aires : 



LA VOZ 
blAKIO DE LA TARDE 

LA VOZ 

Maipü Noviembre 10 de 1919 

Información general 
De BUENOS AÍRES 
Toda la prensa comenta fa¬ 

vorablemente el decreto del P. E. 
manteniendo el decreto anterior 
sobre prohibición de exportar azú¬ 
car. 

—Como una consecuencia del 
buen estado económico del pais y 
de la recta administración que el 
gobierno hace de la cosa pública, 
se ha venido notando un aumento 
de importancia en la recaudación 
de los impueNtos en general. 

En lo que a la renta aduanera 
respecta, acusa hasta la fecha un 
exceso de treinta millones de pesos 
sobre lo recaudado por el mismo 
concepto en igual período el año 
ppdo. 

—El Gran Premio «Carlos Pelle 
grlni», en las carreras realizadas 
ayer en el hipódromo de Palermo, 
fué ganado por el caballo Tiny 
quien le fueron jugado 86.522 bole 
tos a ganador y 34.519 a placó, 
batiendo el record de boletos juga 
dos a un caballo. 

DE LA REGIÓN 

CORONEL VIDAL 

La jefatura de policía ha dis¬ 
puesto la traslación a General 
Guido del subcomisario de ésta, 
señor Antonio Panebianco. 

La resolución es desfavorable 
mente comentada, pues en el corto 
tiempo que el señor Panebianco h3 
pennane Jdo al frente de esta co¬ 
misaría, ha puesto de manifiesto 
excelentes condiciones para el 

cargo. 

GENERAL MADAR1AGA 

La jefatura de policía ha desig 
nado al comisario Nicolás Macha¬ 
do para que se ponga al frente de 
esta -ub comisarla. 

El señor Machado estaba, 
ahora,al Lente déla comisar!, de 

General Guido. 
—En una de las ckacras del se 

ñor Malfeozo scaba de establecer¬ 
se una quesería modelo, contando 
para la elaboración de quesos con 
máquinas, instalaciones y demas 
implementos modernos exigidos por 

13 La^fabrica es de propiedad de la 

firma Antonio y Alfredo Ee"er‘ 
—Los conocidos y acreditados 

martilieros señores Urrutia hínos. y 
Arbelaiz, anuncian su 16 y 17 re 
mate feria de haciendas pera el 14 
v23 de Dicembre próximo 
y En »>r ve se haran conocer as 
conslgnadoáes recibidas para estos 

remates. 

Dr. Tomás de Veyga 
t EN la metrópoli 

c f/'.vma inesperada falleció en 
Tomás de 

]a capital re j f¡riUras más 

descollantes de la Unión Cívica Ra- 

dical- hrp de labor, dotado de 

“"aEtraSdof-'SroVsÓ.od; 

fabor,US¡teeha«n, que* «I recue¡¿° 
permanezca vivo, por muchos años 

,0E|Vpatt¡do Radical, lo llevó . una 
banca en el congreso de la nación, 
^nnde su labor se destacó por la 
variedad de los asuntos tratados. 

Football 
LOS PARTIDOS DE AYER; 

En el íied ce la plaza de ejerci¬ 
cios físicos del Club Atlético, y an¬ 
te una numerosa concurrencia, efec¬ 
tuáronse ayer a la tarde los parti¬ 
dos anunciados por el campeonato 
local. 

INDEPENDIENTE Y FERRO¬ 

VIARIO 

A las 2 de la tarde dióse co¬ 
mienzo al partido entre estos dos 
cuad.os, que por el equilibrio de 
las fuerzas rosultó muy interesan¬ 
te. 

En el primer período de juego, 
Ferroviario, ¡por intermedio de Be¬ 
llo, consiguió anotarse un goal, y 
en el segundo tiempo, el mismo ju 
gador marcó el segundo goal para 
su bando, terminando el partido 
con el siguiente resultado: 

Ferroviario: 2 goals 
Independiente: 0 « 
Independiente perdió una linda 

oportunidad de apuntarse un tanto 
con un penal que fuá atajado por 
Barrios. 

Con este partido Ferroviario a 
jugado 2, de los cuales ha ganado 
1 y empatado 1 Ee corresponden 
en el cuadro del campeonatos pun¬ 
tos. Independiente ha jugado 2 
partidos, perdiendo los dos. 

r-iíi?/3/ Una ,de3 de U P°,en 
cial dad de este trapiche, bastara 

í <rnn.qUeIP^drí,Jmoler cada dia 
1.5UÜ toneladas de caña de azúcar 

rara los revestimientos de pisos 
y paredes, sera necesario emplear 
alrededor de dos mil toneladas de 
cemento porfland. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 7 de Noviem¬ 
bre 

Inscripción y Libreta-E. Wrcu- 
berg 5. 

Libreta matrimonio—V. Izagui 
rre 10. 

Registro boleto marca— J. Arrie- 
ta 5. 

Sepultura—R. Quinteros de Ba- 
rrionuevo 18, 

Guia -R, Gríeco 2, P. Camino 
4, M. Zunda 2, Ramos Mexla y 
Bengolea 2, M. Pontana y Cía 4. 

Abasto-R. Grieco 50, P. Beni¬ 
to 3. 

Total recaudado $ 105. 

REMATE ¿EFECTUADO 

Esta tarde, en el local de la Con¬ 
fitería Marino, el martiliero de La 
Agrícola Ganadera, procedió a 
venta de las propiedades que la 
sucesión de Don Bernardo Cami 
no posee en Maipu y General Gui¬ 
do. 

En nuestro numero próximo da¬ 
remos a conocer el resultado de 
este remate. VETERANOS Y SPORTIVO 

A las 4,15 de la tarde se dio co¬ 
mienzo a este partido, que íue ga¬ 
nada por Veteranos a costa de no 
pocos esfuerzos. 

Ganado el sorteo por Veteranos 
decide jugar a favor del viento y 
a los veinte minutos obtiene un 
comer; pateado por Darrftchón la 
pelota cae en medio mismo del . 
arco y Boisbehere al querella de l'1'1 fallado al pleito que fué en 
tener la aloja en su propia Valla.! £rodo de apelación, seguido por Di 

Sigue un juego movido y las de-,Sant° _conlra Ramón Etchechury 
fensas de ambos cuandros se ven P°!, dai?°s V perjuicios 
obligadas a intervenir con frecuen- , E1 tribunal confirma con costas 
da ante los atanues délas lineas!la sentencia de primera instancia 

Mañana, en e| hotel La Loma, 
de General Madarlaga el mismo 
martiliero remaloro una fracción de 
terreno ubicada en aquel puebla, 
una casillo de madera. 

PLEITO FALLADO 

La Exma. Cámara departamen 

cia ante los ataques de les lineas 
delanteras. 

Terminado el primer periodo y 
después Jel descanso reglamentario 
se inicia de nuevo el juego, priman¬ 
do Sportivo en el ataque, pero sin 
obtener resultado, pues los fowards 
fracasaron en los tiros finales. Los 
de Veteranos no hicieron mayor 
juego debido a que la línea ligera 
practicó demasiado el juego indi¬ 
vidual, despreciando las combino- 
clones, base principal para obtener 
buen resultado. 

Faltaban dos minutos para Inter¬ 
minación del partido, cuando Pate¬ 
la al rechazar un tiro erra la péle¬ 
la, que es tomada por Garalco- 
chea, quien desde escasa disto¬ 
cia bate a Tozzl, anotando el según 
do goal para su bando. 

Con este partido Veteranos ha 
jugado 2, ganando ambos Spor¬ 
tivo ha jugados. 1 empalado y dos 
pedidos. 

Estado actual del campeonato 
j.—G.—P.—E.—Puntos 

que no hacía lugar a la demnnda. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encueutra detenida la corres 
pondenefa siguiente: 

Francisco Marino, Nicolás Sam- 
blotes. 

OIA NOCI4L 

Reina 
Victoria 

Habano XXX 

Veteranos 2 2 — — 4 
Ferroviario 2 1 — 1 ¿ 
Atlético 1 1 — 7* , 
Sportivo 3—21 i 
Independiente 2 — 2 — u 

J. significa partido jugado, G. 
ganado, P- perdido. E. empatado. 

El próximo domingo jugarán 
Veteranos y Ferroviario, Atlético 

e Independiente. 

VIAJEROS 

Para Buenos Aires el joven Fer¬ 
mín Belhart. 

De Buenos Aires el señor Neme¬ 
sio de Olarlaga. 

Del mismo punto elD^ José A. 
Oneto. 

DCCr IN MEMOR1AM 

Esta mañana tuvo lugar en e| 
templo parroquial una misa por el 
eterno descanso del que en vida 
fué Vicente Bottaro. 

La familia del extinto expresa por 
medio de la presente, su sincero 
reconocimiento a las numerosas 
personas que concurrieron a ese 
acto religioso. 

—El miércoles próximo tendrá 
lugar en la iglesia local una misa 
en sufragio del alma del extinto 
Don Pablo Guillen. 

—En memoria de que fué Ma 
teo Lahitte se rezará una misa el 
jueves 13 del corriecte a las 8 y 
39 a. m. 

Europa, el que no se derrumbo 
esta tairbalento es caso restarle 
importancia b quien pudiera tomar 
se por escarnio—se antepongan 
las en otro tiempo prestigiosas ini¬ 
cial es S. M. 

Sin embargo, a la moda no Vaci¬ 
lamos en anteponerla*, pues cree¬ 
mos, por lo dominadora, que es la 
única Majestad que queda' sobre 

tierra. 
De crer a los diarios europeos, 

cuanto se refiere a la moda, en 
el traje en los '.detalles de indu¬ 
mentaria. es preocupación sobre¬ 
saliente del Viejo mundo. Los Es¬ 
tados Unidos no obstante su po¬ 
derosa originalidad no han podido 
librarse de esa sugestión. 

Asi mientras en Londresla pren¬ 
sa comenta que Don Alfonso XIII 
viste un traje color violeta, un 
gran periodista norteamericano que 
ha tenido el honor de saludar a 
la reina de Bélgica, le preguna 
casi sin darle tiempo a otra cosa: 

¿Qué opina S. M. de las fal 

das cortas? 
Por otra parte los diarios espa¬ 

ñoles comentan las audaces modas 
de las playas y la de los Estados 

LA VOZ 
Ponemos eu conocimiento de 

nuestros lectores y avisadores, que 
siendo mañanaría festivo, La Voz 
no aparecerá, despidiéndonos por 
lo tanto, hasta el miércoles próxi¬ 

mo. 

LAS INDUSTRIAS NACIONALES 

Un trapiche de \1.300.000 pe- 

V8,ne«o ñor la’etocía y numero S0S_Estdn a puntóle llegar a Bue- 
r r r °vre of presentados. nos Aires, los materiales ques com 

i. SaUdsd desempeñaba !ponen uno de los qu; será el mayor 

,E rrtoda presidente del Banco trapiche azucarero del rnu.nd<?’d¡eífn 
el catión P de Bljenos Aire*, ttnado a un ingenio ya establecido 

de 1 también trabajo con el en Tucuman. El costo de este tra 
e" * «4ífan con que marcara siem- p¡che, puesto en el país, será de 
mismo Man oor ios pue. tos pu- 900 mii pesos, pero a es a suma 
pre su paso por ios y habrá que agregar los gastos hasta 

blico?. ¡dejarlo instalado. 

OCULISTA 

Desde ayer se encuentra en ésta 
el Dr. José A Onefo. medico espe¬ 
cialista en enfermedades de la 
Vista,[quién ha instaladojsu cónsul* 
torio en el hotel Bernini, donde» 
atenderá a las personas que requie¬ 
ran sus servicios profesionales, has¬ 
ta mañana a las 11 a. m , pues, como 
lo hemos ya informado, el Dr. 
Oneto se ausentará de regreso a 
Buenos Aires, en el tren de medio 

dia. 

EN DOLORES 

En los primeros dias del entran 
te mes de diciembre se bendicirá 
la unión matrimonial de la inteli¬ 
gente educacionista señorita Ana 
Molaturecm el tesorero de la su¬ 
cursal del Banco de la Provincia de 
es i ciudad, señor Eulalio López. 

SU MAJESTAD LA MODA 

Hablar de majestad cunado des¬ 
pués de la guerra los tronos de 

Unidos presentan fotografías inve¬ 
rosímiles de tocados y la prensa grá¬ 
fica francesa con los espirituales 
dibujos de Pregelan ya no sabe nt 
a donde bajar los escotes ni hasta 
donde subir las polleras. 

Cuando el principe de Goinville 
a su regréso de Africa llevó a su 
esposa un traje de reina de aque¬ 
llos países que acabada de aban¬ 
donar, no podía iraginarse que 
daba orientaciones nuevas a los 
modistos de París. Y cuentan que 
el traje eia tan elementa', tan su¬ 
mario que sólo consistía en un co¬ 
llar de perlas. 

Jamás la moea produjo tantos 
comentarios como ahora, ¿a qué se 
debe? 

En parte a que el mundo quiere 
desquitarse de las angustias, priva¬ 
ciones y meditaciones proporcio¬ 
nada por 5 años de terrible ansie- 
• d. 

La vasta serie de austeridades y 
sacrificios ha servido de poco; se 
aceptaron estos en lo que fue ine¬ 
vitable pero ahora se busca la com¬ 
pensación y lanzar una moda vuel¬ 
ve a ser la Vida de muchísimas 
gentes cuyos actos, dicho sea de 

LOS CARTORÜTOS DE LOS CIGARRILLOS 

SE CANJEAN SIEHPRE 

POR SU l'ALOR ESCRITO GE 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PICOARDO & Oía. Ltda 

Fábrica genuinamente argentina 
libro de todoe loe trusta 



puso,tienen gran publico de admi 
rodo.es y «un de envidiosos. 

¿Sefá que la careslia general 1™ 
hecho mas reducido y Dor ! 

mas sobresaliente el circulo de per 
=s?que pueden dedicarse aa?¿ 

No lo sabríamos decir pero el 

S*!?0'* '"i-dable. La mol° me 
íí* van cayendo otras mates 

2&S.’"1"cada *“«■« 
iflrnnc1 J3un 110 podemos que- 

Kr» ^ SU1,Írania' Pero lodo 
llegara con el tiempo y solo 
esperamos |a rparjcióu de ,ys 0 

meras familias de veraneantes pa- 
ra que aceptemos sin protesta s^s 
Sustos. Aunque estas a juzgar po? 
a econom.a qUe se nota’ en las te 

las se acerquen a la del p,incipe 

mod«°32 i* qUe n0S descr¡bió 3a 

sesda8tMca^.,e'naS,iede,los'"'¡- 

PROFESIONALES 

JA. pURüCHBT 
ESCR1EAN0 rUBLICG 

Gefe del Registro Civil 

Calle Madero 471-Unión Telef. d 

MAIPD 

Dr.Caríos .4. Mnnsilla 
, ABOGADO 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 
Aires. 

B. Mitre 574 Reconquista 551 

U. T. 82 U. T. 655 (Avd.) 

DOLORES BS. AIRES 

e7n. 

¥ ÜSEDSO ¥ OZXKO 

Martilero Público 
Negocios j tramitaciones en geneial 

agente Compañía Seguros «La Pre- 
risora' 

MAIFU 

blGELA I- P .E6TAS 

PARTERA 
Ei-interna y diplomada en el Polielinico 

de La Piula 
Consulta 2 a d 

ííocochna 842 MA1PU 
Unión Tebfonic* 20 

Se’GUKZ>A p 02»ES 

J partera 
(Diplomada en Buenas Aires) 

lia abierto su consultorio en la calle 

Sarmiento 845 U Telef. 28 MA1PU. 

D^. Joan }■ paasiBRi 

1 MEDICO ÓIRUJANO 
INSTALACION DE RA\OS X 

o*"- "•'“■ma.pd U'T28 

Encontrará quizas lid.... 
Algún renglón a precio más bajo en otras partes, 

t?ri i ^°f scr su mtercs> observe detenidamente las ca¬ 
lidades, los gustos y los anchos de nuestros artículos 
y e garantimos notará una notable diferencia en nues¬ 
tras mercaderías y precios. 

No admitimos que alguien pueda venderlo más ba¬ 
ta o 3 de ello estamos plenamente convencidos, dado 

cas”1*5 cxcc*entes condiciones en que compra nuestra 

Consúltenos sobre cualquier precio, tendremos mu¬ 
cho placer en informarle v tendrá oportunidad de 
apreciar que la gran tienda 

hk 

* 
JOSE ARRIETA 

A1.MJLG&B, 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

Leña, Leña, Leña. 
(A les mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2,80 el ciento de astillas 

Tala « * 4.70 5 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

Gasa DlsAl&ZACrA 

Dr. José A. Oneto 
n Isidro Oculista de la Armada Nacional y de los Hospitales San Roque y 

Enfermedades de los ojos y anteólos 

Talcaubano 475 U. Telef. 3397 (Libertad) BUENOS AIRES 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCm 
llrujano-Denfista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc¡ 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomaduras, puentt' 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlmler.t' 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene, 

SE ENCUENTEA en MAIPU 

Consultorios ¡ E,‘ * 
! Eo AYACDCHO: Calle SarmleDl» 

Horas de consultas:! de 8. a. m. a 12 m, y de 2 á 6 p m. 

Los dias: Domingo 9 de Noviembre por la tarde 

el 10 todo el dia y el 11 por la mañana 

En el Hotel BEBAIAI — MAIPC 
Atenderá enfermedades de los ojos y prescripción de anteojos, pro¬ 

visto de los aparatos mas modernos y de precisión 

cy,tp ~ productos más eficaces 
nal se conocen y los ámeos 
%as salvarán su ganado. 
% 'rr.gp.pl.. BUENOS. AIRES, PE»U U82 

Eserllufio eo Buenos Aires: Lavalle 4/7 — |], Telef. 470 (Aveiida) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

PARRAVICINI F C. S. ¡VIAIPU ■ l Telef. 62 i 

Joyería, Platería, Armería 

Reloj eria %Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE AL8INA 533 

3. Quintana 

TULLERES eTlA CASA 
(VIAiCPÚ) p. 

o 

vimmk 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdcl pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, 'galpones, 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.0S4. 

AVISOS FUNEBRES 

PABLO GUILLFN 
1 (Q. E. P. D.)—Falleció el 12 de 

Septiembre de 1919.—Su esposa Timotea 
II. de Guillen; sus hijos, Gerónimo y 
Albina; sus sobrinos, Vital, Pablo y Pe- 
tronilla C. de Fagoaga, hermanos y de¬ 
mas deudos invitan a sus relaciones al 
funeral oue por su eterno descanso se 
oficiará en la iglesia parroquial do Mai- 
pu el dia 12 de Noviembre a las 9- - 

JL Mateo Laiíthe 
I (Q. E. P. D.)—Falleció el 13 de 

Noviembre de 1 910—Su esposa, hijos y 
demas deudos invitan a sus relaciones á 
concurrir a la misa, que fen memoria de! 
extinto se rezará en la iglesia parroguial 
deMaipú.c! dia jueves i3 del corriente 
1 las 8 y 30 a. m.—Favor que agradecerán. 

j^GDQlLFO pUESElUCK 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
■ ei uia io ut ..IB . llegará a ésta en los últimos días de 
Favor que agradecerán eternamente. 
El duelo se despide por tarjeta. 

Maipú, Novrembre de 1919. 
■ yrdenes de afinaciones y composturas de 
| piano, 



MARTIN NILSSON 
FRUTOS Y PRODUCTOS BEL PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA BE PIELES SILVESTRES 
" - - NUTRIA - - - 

rin?l'!ntprmoW'nU mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va- 
ió°m pttp n,dm,e.°nArtC?d0S- os cuale® sacan su comisión, haciendo por lo tan- 
l0¿utVj paguü p?-r a misma> precios sumamente bajos, 
por su verdadero valor*1"6"16 conmigo y cense2uirá vender sus productos 

fíüü*??,?0 c?municacion activa con consumidores de aqui y del extranjero. 
Doy las mejores referencias. J 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo l ¿05 

BUENOS AIRES 
BARRACA: CALLE HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« < 1346, BARRACAS 

i RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz Be hacen con todos los elementos modernos del arte. Gran pare¬ 

cido y a precios que no admiten competencia. Desde * 10 puede obtenerse 
un retrato artístico, sacándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del interesado quien podrá 
devolverlo Binó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FER1TA1TDE2 
MA1PÚ-F. C. S. ROCA 582 

16 Exposicion-Feria de Reproductores-16 
Especial de TOBOS 

EN MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. ni. 

Con el concurso de la3 siguientes cabañas: 

AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, 30 toros 2 años, gran clase. De buenos pe¬ 
los y bnena gordura. 

EL CHELFORO, en Ayacucho de Cleto Nievas, 17 

i c/°r?w¿»£*n5; or^en La Reconquista de Querejeto, 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

lo toros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 años de inestización-Colorados. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 
toios,^ p. p, c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. Notable conjunto para haciendas generales. 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios. 

e6°'- MIGUEL GARRIGA 

(S. A) 

JUDICIAL 
Por disposición del señor Juti 

de lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

En G. Madariaga 
El II de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2 800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 >%. Um 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc, con la base 
'e $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
' Plata, donde se tramita la sucesión, 

escrituras de venta se extenderán 
el escribano señor Andrés M. Curu- 

chet. 
Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car- 

> de los compradores. 
Por más informes solicitar carteles 

detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
J!l y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S.A). 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderan y fierros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ F €.». 

Arríela. Mui I Hoto 
PIIIMKIS ItKAIATE-FlüRIA 

miST 3VEAIFU 
En lah instalaciones de la Sociedad\ Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molins 

STVDEBAEER 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Cuido — 

E. Raimundo Iriarte 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

DELCO-LUZ hablan de él como de- 
_ cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
rnostrarlable que un equipo eletrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DtLCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 
s año, a un costo tan icsign¡ficante 

que nunca pasara de centavos por se 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oí- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

5 RAZONES 
entre muchas por las que Vd 

debería tener un STUDEBAKER 
c-rrTnPRAKFR se venden en la Argentina por la misma 

STUDE&AKEÍ?CORPORA|rcON ^ AMERICA gtte^tiene^||tablecida 

manuiacturera adquirida en 67'años honradez insospechables, 
han sido 67 años de buena fé y Simplemente un conjunto «ajustado», de 

3». El Auto STUDEBAKEK no es sin p s s¡n0 que es un coche cons_ 
muchas piezas adquiridas de d,v?[*0«ehricas STUDEBAKER. 
truido en todas sus partes por las fábricas a seguridad que ofrece ba- ¿ 4». Vd. puede estar seguro de su “¿“fdyd“j'^jS. debido a que siem- 

' «««»'"£ Argentina, entre tote los de proco 

"ÍTbÜWffí .. pro.is.0n de pg» «%%%«!,S.S" Sí» 
-no lo prueba el hecho de que jamás u . de repuesto especiales. 

Vds. comprobar las Potete 

AssRoa m,eK‘ u Teleí. 39 ° personalmente.—MAIPU. — 
fono: 

ecLa Agrícola Ganadera^ s i 
^ CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

Maipú. 
e25o. 

AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Piran, Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

.... ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 
Vnr consignaciones e informes dirigirse a dicho 
cñnr o a mS escritorios de Vidal U. Telcf. n°. 

40 y Avenida de Mayo 636, U. Telcf. 3395 (Avda.) 

“ELCAMPO 
, S 9 REVISTA mensual ilustrada 
1 DE AGRICULTURA GANADE¬ 

RIA. industrias y traaajos 

rurales — — 

SubSCTibirse a EL LAmrci Kjcu)tores progres|Stas 
| nacen todos los ganaderos ^ Maipú; LUIS y FILLEAUDEA 

a Los efectos del HORMOTONF 

-ti HOI’.MOTCNE 

5ECKLIOGEN:i 

m limos lie texto 
ültiies estolnres, etc 

que Vd. necesita 

para sus niños 
ptda.os a la n o 

“Librería dsl Colegio” 
ALSÍNA v BOUV AR 

i BUENOS AIRES < 

que 1c i-i lo*. Ir- »a- 
fonrtes occrRorioJ v !«* 
mullir» «« **■ 
vio envío <i« »u tiaporb 
y gesto» de itnsqu-so. o 

«MOTÓNS le ¿e.olvi 

coa HORMOTONE* vi 
AGENTES: 

los en_ 
KINAZYME: i 

TOVPSOGEN:*!:'nlüTde eá‘eí 
’tudi’cmo^o^íiuc.n L» áUlmt. ¡ «lobr. 

UteñioteO. w. CAF.NRKXCO.. Nueva York. 
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Ario XVIll Número 5036 

Adminislracción y Redacción 

MADERO N" 515—IJ. Telef. 1 

- 

MAÍPO. Miércoles 12 de Noviembre de 1919 
Reéooobn 

!*T' 

Adminijlrsdor-Pívpi^afi-) 

LUIS J. P1LLSAUDEAU 

&i<liRIS‘ 0K L& TARDE independiente y noticioso 

S2 ’I.QUILA. • 
Pt no poder atenderlo su dueño* se 

alquila el conocido hotel de la «Esta¬ 
ción» frente a la estación del ferrocarril 
en AYaC; CHO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan- 

$3 Ja* 
DE 

Buenos Aires 

V 

Se arrienda también una chacra situa¬ 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre-1 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo —-- 
dueño JíAN GOITY, en el mismo hotel, • 
AY ACUCHO. v 10 n, CAPITAL AUTORIZADO 

- - t « EMITIDO 

■Fruías I * seccionhipotecaria 
lIULLdb « REALIZD O Puerto de 

y verduras 
— DE— 

JOSÉ MASMUT 

Papa de § 0 60 a $ 1.20 los diez 
kilos, y pura semilla de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CÁLLE ROCA 642-MAIPU F.C.á! 

80.000.000 
25.000.(XX) 

PONDO DE RESERVA 

f í temo P. l'rí¡ella 
1 'Is'lCR-DECOUADOR 

Espeélaltdad en empapelados, te- 
cuadios, letras, decoraciones, pin¬ 
turas dt puertas y todo trabajo en 
ger.eal, tamo en el pueblo como 
en la campaba. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
«recibo edenes: MITRE 64 

PAPAS 
FRANCESA a $ 0.80 y 1.0C 

los 10 kilos. 

ALEMANA a $ 0.50 y 0.7C 
los 10 kilos. 

ALMACEN DÉ WOU LLANOS 

75.000-.OOC 
62.500.0C ó 

9.082.260 

Ca:" LA ^^-Casa BUENOS AJEES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N’ 1 Bernardo de i. 

«oven 020, N° 2 Santa Pé 1809 csq. Rio Bamba, Na 3 ¿OOlCabiid. 
(Be yrano) N° 4 Pueyrreóón 181 (11 de Septiembre;, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Canina 
I MUI 

il Maila «¿euarlPpl, 
• I Iíitullí 

itvilcuy ■ Colon 
ailurluxa - Ueutr» nu - 

, - min /. - Junio i.a» »i.¡i, . 
r rtel Hala, Mercede*. »"MP, 
'nrgainin», Huilón.i, llau. a mi 
no, san Kiriiandi), San Milru, 
* C prlngln». 

’S-Kn Ion lirmaa pasblns do |a ormlnrlj y -n I- 
na y li rrllorloa nai lon ,il«* y m l .im. i.....rtu 
I •.Udioi llnld.ia d - Ai.u'fl. i i 

- -ilc /auaira 

r». uladu i »uto, aan *’ndr-» *• C 
MirMn. »«j. Hk.líá. Suu-atUa. In- 

prtarip.l-s Pai.If 

neral l.amadrid"- «•<* 
ral Vlainouto - t.uuu 
Mandoli na - Malón, ! 
" diuajíi - l’i lli Rrlnl 

s- Han Amonio i|d 1 
Arroyos y 35 de Maj . .. 

dol Exterior en guropn - hs._.. 
ouU Sao .'Salvudor-VeiieaueU-CalombU- 

Tleno eorresnonanles y «Ira Mitre loa puní 
LIA í,ue tienen oíleln» noataf. 

OPKUACIONIiS lil 'lauro no o'UIia d« todl 
recite depósitos, abro rúenlos corrientes, rn.tir ki 
zas de documeutos, cupones y cuotas de lorreiio»’ 

PllKUtV;. OS mí OTEO A111 OH— Hnen |,r««Ui 1 1 , ,1. y;«r»t:ll* <!• loo 
ble# ubicados eu la provínola itn liunuos Altn», hn Huaro «fwtivo, amoriu. 
rublos en 10 uñen, En Bouos Hipotecarlo», amurli*»bl»a »u Ut aftoi. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre taelrn las y cereal-» 

le* pla/aa 

r vú-i¡ 

v rafia* ár cfMllo 

TASA DE INTERES ANUAL 

aiosa 

Depósito* «m cuanta Oordénte, moneda legal unicamnnta 
Eu «ja do Ahorros hasta 20.000 doepuoa do 00 die» 
Depósitos a plazo fijo d« 80 dios 

« " da 60 dias 
- . do 60 diss 

COESA 
a cuenta corriente Por adclnutos 1 

& tíeuffífil TfKlpra 

_ 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

DOMADO! 
JEstaiich-roa 

Criadores 

Curad mientras maja¬ 
das con el Potro, Ex¬ 
tracto y roteo ronce n- 

trado do T ’bteo marca 

UOIVliVDOU 
ANTI3ARNIG0 de caidadisisu~tGrabc 
Solicítense precios y muestras al T TVTn n ví n 
representante en Maipú y zona «* • AILcll. ldlIU L cíBaILI 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gaslan el producto y conf 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resulta -o 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - P. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos consliluido en este pue 
fclo y con jurisdicción en todA La Provincia, una sociedad bajo la firma que «no 
nbt/j el premie, con el objeto de realizar remales-férias de haciendas genéra¬ 
le», reproductores y liquidaciones de lisiableclmientos ganaderos. 

I omenurenios en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

4o é Aniel», H»ill»go Mioutiol i Ldoirdi Miíhm 

Juan K. Ucrieiarlua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a í 5 c/u —lam¬ 
pan 4 ílulinlis de JO a SO bujías a OPíO, 
de 1/2 W. 32 & .VJ bujías á a 1.7). Pe- 
cibo ordenes en la librería de l erreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantió. 

Herrerías Carpintería* 

y fábrica de Carruajes 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765-MAIPÜ 

5,a\mm4o 3t\atVe 
Eseritííruos !£©<CA c¿77 

CAMPOS - HAGIENBAS - ABREí BAMIENTOS 
W.3TOÍMÍS OOMEBOIALES 

„ Y - 

COM5S',OT3ES EN OEiSiEBAE 

U, Telef. 39 
USAIFU - F. G. S 

■ a tjjtss*» - 

H0TA—Consulte este eseritorio para los renglones preoitado.s 

Atendida personalmente por se propietario 

BEartisa Bappalliaii 

BOCA 4SS 
ñt!A.iPG 

D E - 

X- yii i X3* í Cjxxa 
ARTICVS-OS PARA 

" P.'K PSUCCISIGH 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 554 (A| lnd0 del escritorio del Sr. Mollns.)-MAIP 

EIISKALÍÜK’ 
DE 

3C«mesio 4e 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

MMii * I* & i. m as 

Casa Central { uniónjtelepl sm u-uni) ¡ Buenos Aires 

:'.. J .w 



la voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Noviembre 10 de 1919 

El servicio militar 
En las próximas sesiones de la 

Cámara de Diputados serán discu¬ 
tirlos dos p-oyectns modificando 
al serulcio militar obligatorio. 

El uno, que hace más pesada ni 
país esa carga publica, aumentando 
a 25.000 el actual contingente anual 
de 15.C0Q conscriptos del ejército 
y recargando a 2 años e! servicio 
de una quinta paite de ellos en 

' i hora angustiosa para las fi¬ 
zas del Estado, y el otro que, 
aumentar ni disminuir el tiem- 
de servicio ni su efectivo actual, 

se propone atenuar ese sacrificio, 
ene mendindo a las instituciones 

-idas una función social inpor 
jutelma, que constele en estable¬ 
ar. una conscripción a base de 

’.aliabetos, de suerte que los 
‘f bt'ios sólo concurran a las 

filas en número suficiente hasta 
c.-mpletar el tota! de los llamados 
cuando no alcancen los primeros. 
El propósito que informa esta ini¬ 
ciativa es el de cooperar de la obra 
educadora, combatiendo el analfa¬ 
betismo en los ciudadanos, y esti¬ 
mular la acción privada de los pa- 
d es en la instrucción de sus h¡- 
j 1 , pues tod ciudadano que en el 

omento de enro arse no demues- 
t e s ber leer y escribir, tendrá que 
ap ender en las filas del ejército o 
ia .nii-da duiante su tiempo de 
servicio. 

Exportación de azúcar 
Si ef gobierno de la Nación hu¬ 

biese prestado oidos a los azuca¬ 
reros de Tucutnán, si el sábado no 
hubiese dictado el decreto confir¬ 
matorio de la prohibición de la ex 
portación del azúcar, a estes horas 
el pueblo de la República entera, 
estaría pagando un peso por el 
kilogramo de ese edulcerante. 

Esta dicho con esto que la medí 
da adoptada por el gobierno e¡ 
buena Pero no basta con haber 
evitedo el pelig o de un nuevo en¬ 
carecimiento de ese producto. Es 
necesario ir mas adelante. Hay 
otros consumos de primera necesi 
dad que es indispensable tratar de 
la misma manara. Hay que abara¬ 
tar la carne el pan, ei vestido, las 
legumbres, el calzado, lodo lo que 
consume la población, el combusti¬ 
ble, el aceite, las grasas, el aloja 
miento, lo que es parte de la vida 
ecó- omlca del trabaja dory del me¬ 

nesteroso. 
Lh acción del gobierno no debe 

limitarse a ese detalle, que no es, 
seguramente, el principal de IiiVI 
da del pueblo. Ha e.itendido bien 
el P E. los Intereses de la pobla¬ 
ción haciendo prevalecer la prohi¬ 
bido de exportar azúcar. Si es 
cierto pue habrá un excedente, es 
necesario que ese excednnte esté 
cosechado y puesto en circulación, 
cuando por efecto de la abundan¬ 
cia el azúcar haya llegado al pre- 
do máximo de 41 centavos, enton¬ 
as sera el caso de pensar si sa 
h. e exportarlo que sobre. 

Mientr -s tanto, anotamos a favor 
dt-i g’bierno esta medid», que acu¬ 
sa un hecho plausible; esto es que 

J? ^enorme' masade la población 

asesas* (La Razón). 

mente oportuna, para emprender la 
campaña contra dicha maleza, sin 
que por ello se interrumpa en for¬ 
ma alguna, la acción que contra las 
demás plagas se viene oficiosamen 
te desarrollando, en esta seccional 
a mi cargo se resuelve: 

Dar comienzo a la labor contra 

t f r d8/'a«a> generalizando e 
n ándose en 10 Posible, las 

HnaS|’ -Cn ‘-°dos y cada uno 
los don,Imos invadidos de la juris- 

cln?" 8 s,u car2°- Téngase pre- 

tí dUe úa pla^a de que me ocu- 
po, supembunda en los lugares 

nn|0Sf y tambien en aquellos donde 

humedad n°S imprevist0s existe 

El procedimiento inicial de 
tarea—estimo—que ademas del 
eficazmente conocido, de arran- 
que.y coite, pueden ponerse en pra- 
ttca, aquellas reglas sugeridas por 
el buen criterio susceptibles, des¬ 
de luego, de aplicarse con éxito 
en toda la zona afectada. Si los 
medios persuasivos, puestos de ma¬ 
nifiesto, frente al vecino atacado, 
no dieran de inmediato, el resul¬ 

tado, objeto de su primera visita, 
procedase sin dilación alguna, 
emplazamiento que la ley 4864 , 
demas disposiciones reglamenta¬ 
rias, le presenten a sus efectos,— 
Firmado Cesar B, Casaño, Comí 
sario Seccional. 

Saluda al señor Dtrector muy 
atenlatemente.—Ladislao Sosa. 

El mercado ganadero 
Durante la semana anterior, 

mercado ganadero ofreció muy in¬ 
teresantes perspectivas especial¬ 
mente por la actividad que ofreció 
en determinadas regiones del inte¬ 
rior del país. 

Las operaciones en haciendas se 
intensificaron notablemente hablen 
dose acentuado la demanda, 
buenas condiciones de precio. 

Entre las operaciones efectuadas 
figura laque se llevó acabo en Ame- 
i.ábar, provincia de Santa Fe, en 
la cual una firma comercial vendió 
dos mil novillos al precio de ciento 
ochenta pesos cada uno. En otras 
regiones se realizaron análogos 
negocios, con el beneplácito uná¬ 
nime de vendedores y comprado 
res. 

Como la demanda ofrece man¬ 
tenerse, es muy posible que en 
semana actual se mantenga igual 
actividad en el mercado de hacien¬ 
da de toda la república. 

Información general 
DEL EXTERIOR 

DOS MINUTOS 

DE SILENCIO.. 

Ayer, con motivo de ser el pri 
mer aniversario de la firma del 
armisticio y a las 11 en punto de 
la mañana, hora en que se realizo 
ese acto, todo el Reino Unido de 
la Gran Bretania suspendió p>r dos 
minutos sus actividades en homena¬ 
je a los caídos en la guerra. A esa 
hora varios millones de hombres mu 
jeres yjniños permanecieron en ora- 
don silenciosa, en meditación mís¬ 
tica, ante la tumba idealmente enor¬ 
me de los que rendleron su 
en holocausto de la patria 

Defensa Agrícola 
Damos a continuación una carta 

los agricultores y personas compe- 

^^^^‘Nov^frel-Ode 19» 

l!s.ima?Írde e,f Dlíeccióñ quie¬ 

ra dar OU^W.Uia 
cúter .emanada de te Defeiisa 
«Seccional U PWa».je. ^ 

^VUte*te germinación de,ag 
denominada abrojo grande^dec ^ una (ici_. _ - 

lo'rigorosa- se halla munido el aparato,. 

AEROPLANOS SIN ALAS 

Un nuevo invento que resuelve 
problemas fundamentales de 
aviación, ha sido presentado 

gobierno de Francia. 
Consiste en un nuevo tipo 

aeroplano! que no tiene parecido 
alguno con los construidos hasta 
ahora y que poseen la notable 
racterislica de carecer de alas. 

El gobierno Francés, que se 
teresa grandemente por los progre 
sos de la aviación y se halla al a ex 
pectiva de sus ultimas manifesta¬ 
ciones, resolvió comprarlos dere¬ 
chos de patente y ha pagado por 
ellos la suma de 200.000 francos. 

El nuevo modelo de aparato, se 
aun parece, resolverá la dificultad 
de la ascensión en linea vertical; 
del vuelo lento y del importantlsí 
mo problema de la inmoV lidad en 
los aires, laque ie consigue por 
una hélice de cuatro palas de que 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio 'ri-Iuinph, BUENOS AIRES, PERU 1.182 

DE LA REGIÓN 

GENERAL MADARIAGA 

ESCUELAS PRIMARIAS 

DE LA PROVINCIA 

Vida 

Los últimos incidentes parlamen¬ 
tarios en los cuales los represen¬ 
tantes del «regimen» han extrema 
do sus ataques e irreverencias 
contra el presidente de la repúbli¬ 
ca, han producido en esta localidad 
un movimiento general de protesta 
exteriorizado en el telegrama di¬ 
rigido al Dr. Yrlgoyen y que trans¬ 
cribimos a continuación: 

«General Madariaga, Noviembre 
de 1919—Señor presidente de la 9 
nación, Dr. H. Yrigoyen —Bs. Ai; 
res.—Como argentinos y como hom 
bres de un partido que es gloria de 
civismo y de alta moral política 
séanos permitido hacer llegar a 
V. E. el más austero de los ciuda¬ 
danos que en comicios históricos 
escalara 1a cúspide del gobierno 
nacional, nuestra rnás viril protesta 
por la vergüenza que han provo¬ 
cado en el parlamento los últimos 
elementos del «régimen», esos le¬ 
gisladores que se revuelcan en los 
exteriores de su agonía política, 
pretendiendo, sin conseguirlo, som¬ 
brear un gobierno que es todo 
problduJ y honradez, orgullo de 
V, E., único presidente que en los 
anules de la hlsloilu política ar 
gentlna ha sabido hacer honor a 
a nación marcando un nuevo y 

luminoso rumbo hacia lo conquista 
de su engrandecimiento moral y 
material. Y al levantai nuestra voz 
de protesta por el temerario y 
audaz desplunte del impopular re 
presentaute del «régimen» y con¬ 
tra lo cual está la poderosa mura¬ 
lla de vuestra vida austera, llena 
de honor y de gloria, dígnese 
V. E. aceptar nuestro voto de te 
más decidida aheslón y respetuosa 
simpatía que Inspira su histórico 

gobierno. 
Guillermo Martinez Guerrero, 

Diego Ibarbfa, Manuel Teijeiro, 
Luis Pepe, Nicolás Abaurrea, Juan 
Bidou, José Aulita, Ignacio R. Et- 
chepare, Ramón Rivarola, Modesto 
González Amorin, Mario Ferro, 
Alberto Bareille, Pedro Salomiac, 
Antonio F. Mondani, Francisco E. 
Jeannes, Juan Mendez, Luis Mos 
catelli, Isaac Manuel Serantes, 
FerTln Baradé, Ernesto Fullone, 
Miguel Maistegui, Esteban Rúan, 
Camilo Santa Cotorra, Gugusto No- 

Vlón, Luis Bisso. 

El ministerio de Justicia e fns- 
tiucclón Pública, ha resuelto que 
los cerliffcidos de estudios de 6o 
grado, expedidos por las escuelas 
primarias de la provincia sean váli¬ 
dos para el ingreso a las escuelas 

sociedad Rural de ásta, contando a 
tnI efecto con varios lotes de repro¬ 
ductores procedentes de las caba¬ 
ñas de los señores Ginochio e hi 
jos, Argel, Nievas,etc, 

IMPORTANTE OPERACION 

GANADERA 

El señor Hedor F. Casares ha 
normales y colegios nación,les y. “®elTn Af- ' e 
e cuyo efecto serán visados por el I vendido, de , *|'a S -J cuyo efecto serán i 
inspector general. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encueutra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Carlos Martínez, W. Lyster. 

FOOTBALL 

Al hacer la crónica del partido 
jugado el domingo pasado entre 
Ferroviario e Independiente, emi¬ 
timos involuntariamente hacer men¬ 
ción, que a los pocos minutos de 
iniciarse el partido, Independiente 

adjudicó un tanto por intermedio 
de Bohlsbeht-re. 

El resultado del partido fue, pues, 
el siguiente: Ferroviario 2 goals, 
Independiente 1. 

Queda salvado el error y las co¬ 
sas en su lugar. 

POR MIGUEL GARR1GA 

Este acreditado martiliero anun¬ 
cia para ti domingo 16delcorrien 
te su 16° exposición-venta de toros 
Durham en las instalaciones de la 

NOTICIAS 

EN GENERAL GUIDO 

Nos comunican de General Gui¬ 
do haberse concertado una carrera 
para el 25 del corriente entre los 
padrillos «Mayorengo» delSr. En¬ 
rique Pizarro, y «Dtvisadero» 
cr Felipe Bravo, de Dolores. 

El tiro a correr es 500 metros 
por $ 1-000 de cada parte. 
P Dada la imponanaiade esta ca¬ 
rrera es de creer que asistirá a ella 
un gran número de aficionados. 

el señor Juan M. Tosoni pose e en 
este partido, 100 toros de año V 
medio y dos años al precio de § 750 

cada uno a los señores Herrera 
Vegas, para el establecimiento 

Las Vívoras» de Doloies, y 82 
toros de dos años si señor Eze- 
quiel de Elia, al precio de 8 700 c/u. 

Importan estas ventas § 131.400, 
y ellas ponen de manifiesto la 
excelencia de los productos de la 
cabañB ‘San José». 

REMATE POSTERGADO 

El remate de haciendas que anun¬ 
ciaban los señores Arríete. Pedron- 
cini y Molins para el 24 del co¬ 
rriente en ei local de la Sociedad 
Rural de éste, ha sido postergado 
par a el domingo 21 de Diciembre 
prox irpo. 

OBSEQUIO DE LA CONFITERIA 

COLON 

El propietario.de 1a confitería» Co¬ 
lon» señor Berardoni ha resuelto 
obsequiar a todos sus clientes con 
un uale por una participación a un 

f. S d/p 

TO&Of l?í TñJfTi 

í. 



Caja de Ahorros 
S a rico d e Itoy 

Con el premio mayor 
EL numero 

1(5,533 

un billete de U Interin del millón 
que se jugara el 23 de Diciembre 
próximo. 

Los vales serán entregados a 
los clientes cadn vez qae h a gr 
una compra en la casa, por in signi 
ficante que e la sea. 

B en Vitle | i pena de hacer uti gas 
tito . . por lo que pueda suceder- 

cr 

»IA NOCiAL 

VIAJEROS 

De Buenos Aire señor luán La- 
hilte. 

(KS3 CINE «DEL PUEBLO» 

Mañana a la noche se exhibirá 
en este cine-bar la Interesante pe¬ 
lícula «Una ley para ambos* o sen 
«¿Es necesario el divorcio?» en 10 
actos y 50 partes. 

El titulo quizá lleve al ánimo de 
las familias una impresión contraria 
□ lo que realmente es la película, 
si se ha de juzgar por lo mucho 
que se ha tratado y discutido el te¬ 
ma. pero resulta que es favorable 
a los derechos de la mujer y que no 
hay razón para que ésta se em uen 
tre en condiciones Inferiores al 
hombre. 

Bastara recordar que *stn pelí¬ 
cula es norteamericana para demos¬ 
trar que sera de alta moralidad a 
la vez que novedoso 

El viernes 15 se exhibirá «Len¬ 
gua murmuradora» ó «Gran goleo- 
to», copia fiel del drama de José 
Etcheyaray, el»sábado 15, «Casa¬ 
dos en apariencia», interesante pe- 

1 jaula cuyo argumento versa sobre 
las enfermedades hereditarias, y el 

domingo 16 «Dos homb.es y una 
mujer*, emocionante drama. 

Se ha fijado oara cada función 
una entrada de 0.80 centavos. 

*>roFesíoñales _ _ 

El veridicio público... 
esta con nosotros y es el único, el mas sensato y el ¡ 
que nos halaga y nos enorgullece nuestro amor propio f1 
comercia], brindándonos dia a dia su confianza ilimi- r 
tada. 

Por esa razón es que ningún esfuerzo omitimos para g 
que nuestra gran tienda 

lagalli 
I 

esté a la altura de sus antecedentes, surtiendo cada 
dia mas sus secciones y reduciendo cada vez mas nues¬ 
tras utilidades, poniéndonos asi fuera de toda compe¬ 
tencia. 

Comprar en nuestra casa rs saber disponer bien de 
sus intereses. 

Casimiro J. GaIIi & Cía- 

JOSE ARRIE! 

ALMAOCH, TIEHD4L, 

FERRE.TRB1JL Y AKEXQ3 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

j Eitfllifii >i lieiti lira: LniHf 117 Tdtí. '# ,i?i 

CASA CENTRAL 

maipu i fár tí 
URSAL EN 

Leña, Leña, Leña. 
(A les mismos precios do ante:) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « « 4.70 « « 

Quebracho colorado a $ 5 00 los cien kilos 

en troncos. 

Casa OLAEIAGA 

Pompas Fiieira 
KSCR1BANO publico 

(jefe del Registro Civil 

Callo Madero 171-Unión Telef- 

MAIPU 

Dr. Carlos A. Blansilla 
abogado 

Ej-rce en .oda Ia p.ovincl. d«-B«. 

Aires. 

B. Mitre 574 

U T. 82 
dolores 

e7n. 

Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1 . y2. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 

’ al sepelio, tales como los trámites ante 
e° Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis- 

,_i Hí*»--"—-"»'""' 
"¿ «.“’lEmpres?- OAPRA y GUILLEIS 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CEGIL.IA bosghz 
Cirujano Dentista — Diplomada en la Facultad de Cencíu Médica 

de Bueno» AJres 

Especialista en orificaciones, pouelar.s*, empíotnaduras, puenter 
coronas, dentaduras, extracciones sin doior .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los último* procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En Malpa: MlitKM 117 

h AYACrCH: Cílit SirilHtt 

EuSB3I° 

' Martilero 

J^QZiLNO 

' Martilero Público 

xÍBora* jíAXFU 

•Ff ETqaBtn «>1 Foliclinioo 
E*.Intern» y VHte. 

Consulta 2 a 4 

UaOOCh8a UoJn Telefónica 20 

fOPES 
(DiplomadaAenTBuenss Aires) ^ 

0.11». A¡«‘»“mIAPU 

‘n,° 

h/iAlPU — F. C, S. 

6onfiteria 4i€OIOI 

— DE — 

BERARDONI & SASIAIN 

L, «u.p-un» * ¿ <*»£’££• prcíe"d" P°r 
cus servicios esmerados y sus precios muu 

Se l presupuestos espeda.es para Lunch,. Bau.lsuros, .a- 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle Al.ina 412 Al Mo de 1. W«l> '’AIPU F 

8 Ñteteo Laitthe 

ÍS deudos tata. • sus 

íe]¡5a8yU30a. m.-Favor que agradecerán. 

Joyería, Platería, Armería 

Optica Relojería 

CALLE AL6INA 533 CALLE ALBINA 533 

3- JiUtv&ez Quintana 

TALLERES EN '.A GASA 
maipu f. c. «. 

m M.UT\S-Wk 

Consultorios 
Horas de consulta*:] de 8. a. [m. a 12 m. y de 2 á 6 p ra. 

§E VENDE o se ARRIENDA 

En el partido de MAIPU F.CS. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdel pueblo y estación 

del mismo partido. 

con buenas casas, 'galpones, 

demás comodidades. 

Compuesta de 70G hectáreas, 

gran monte, aguadas, molino y 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.0S4. 

RoraoiuFO J3ubekick 

' AFINADOR de pianos 
Avisa a su distinguida clientela que a £Sta en los últimos dias de 

í-nn-iente mes, hospedándose en el hotel 
RPRNINI y que como siempre atenderá 
prdenesdie afinaciones y composturas de 

plano, 

SE VENDEN 
.. ubicada en la ca- 
Una casita lie L? valle cutre 

Rlvadavla y Pcllegnni,.constai de tres.pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz■ etec 
trica, cuarto de baño, corrcdot. árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los (ondos de la 

flto7S5«ArSS»W,,»if!S.,,rS"“ Froilan Parias, quinta «Los I mwes*^ 

5asaSB5£SB5B5B5Hr.-SSBSH5BSe 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpie*.*, teñido y 

planchado de toda clase de ropa- „ 
Se planchan y se tinen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero 

Se tiñen trajes, color firme í»ramido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dei-.ndo- 

lps como nuevos a precios módicos.^ 

asasasasasasasasasas3SE5B5 
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MARTIN NILS30N 
FRUTOS y FROOUOTOS BEL PAIS 
{¡OMISIONES, CO NS ION A-C IONES 
OOMPRA BE PIELES SILVESTRES 
** - - NUTRIA - 

Je que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va- 
s intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lo tan 

.o que se pague por la misma, precios sumamente bajos. 
entiéndase Vd. directamente conmigo y censeguirá vender sus productos 

poi su verdadero valor. H 
Mantengo comunicación activa cotj consumidores de aquí y del extraniero 
Doy las mejores referencias. ' 

~ SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo l >05 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« « 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS!* 
Al lapia bq hacen cou todos loa alomentoa modernoa del arte, Gran pare- '* 

' cido y a precios que nn r.d a iten competencia. Deede o 10 puede olitennrse ¡I 
3 retrato artístico, Breándolo de cualquier otro por viejo quo hiiu. Aneguro II 
mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del interesado quien > . drá B 

devolverlo ainó la agrada. Se hacen cuadros do todas elaeeH. 

FOTOGEAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

-tvimru — t. c. sud 

j 16 Exposicion-Fsria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH HAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rur.| 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
[ . a las 2 p. Ai. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SAhi£? SAo eñn Meridi™° V- de B- Ginochio e 

Sífy -'*n clase' Dete"»sPe- 
EL|omh!EnF?RnÓ' ? Ayacu£ho de Cleí0 Nievas, 17 
LECIIMRFp'ov oria£n.La, Reconquista de Querejeto. 
LbCUMBERRY. en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

40 i°ñn15 i)riaen Juan M- Fernandez, con más de 
cam ■a,?°scdaines,lzación-Colorados. 
SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 

i Acc;>,P,;,Pn c arae clase y estado, 
i LA FECUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 

4 toros. Notable conjunto para haciendas generales 

¡ Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Alas datos e inscripciones, a mis escritorios.' 

MIGUEL GARRIGA 
I eGot. 

Wl> 1UU1VI1V1III l\ illüllllO 
Ia KIun [JE K 1M0M ITi: n FEliJ a 

E3NT 3Vn^.XFTT 
En las instalaciones de l<i Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

Caracotche & Darritchoo 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabarteris 

Corralón de Maderah y fierro:/ 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

compra -venta de haciendas “LafSgridaGanadera"s i 

- A LAS 2 P. M. - 
Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 

damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 
El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al día 

designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

SIAIFÜ F ü. s. 

STUDEBAEER 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. flaimundo Iriarte 

* 

5 RAZONES 

entre muchas por las que ¥d 

debería tener un STUDEBñEER 

; 
l¡ ursal P^^STUDEBAKERson eUruto de una experiencia comercial y 

WMWéssisMms. 
•;sg 
i R0“m p“ “*■ 

CASA CENTRAL: TANDIL 

EN BA1PV-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a 
o nuestra Sucursal Ayacucho 
Maipú. 
é25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vida! y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente-. 

EN MAIF1T 

ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

. - - - ISABEL» del señor Tuan Tisnís. 

El Domingo 23 de Noviembre 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. n°. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

5) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - 

Suscripción anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresólas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

a la 
1 p. m. 

“ELCfiMPO 

Deleo-Luz 
Mí5Í,°5.9vUe.noconocen neuestros eau 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como d*¡ 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCOLUZ qUe U" eqUÍP° e,étr¡C0 
i No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso. distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE y DARRITCHON 

r*v 

ir:-.: m topa zgtr : 
COI. i - A 7.A TCP. : . , 

KUIAZV „ 

_; a. 

ff í!0i \ 

MÉÍMT 
“Deseo dedicar unas lineas al tuber- 

CUl-Jáo para el cual ;e i,:e enviaron 500 
tabletas de Kinar; --::a enferma, 
tm caso avatuad» tóa nervio¬ 
sa; había rerd!Jr> ' •; .-..to. las espe:aa#í 
de añva> y lok>j s :• ilusione*. Co¬ 
mencé el tr. I. .... • ¡ .-Azulóle cuatro 
tabletas, tres - _ al di*’. .. -sptté.- tre* 
tabletas, tres - :•*.? al y. por 
último, dos i.tv '..a-., tres v-tes al dia. 
El apcti.o : _.sdc el primer 
monten'v p ro h- '-.'.reas vi.K *ron 
más des: -cié, ¡rnt-men*» En !n ac- 
tualfdad. el apetito es normal, y 1» 
enferma, qu: : • .te: libra- de 
peso, puede •.a— ¡rr i>. -.I.-una. 
Al mismo tiempo, I-- .y';,; drl 
pecho han des:..... la e-o.cto- 
ración C - ,. ■,.••• va ces-i..do. 
Aunque se había perdido toda erpe- 
ranra. la enierma ec v ¡ó ” 

La KlXAZVVr- e¡ mi pm :o 
opoteri'-M • \ ■ - 
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SE ALQUILA 
Por no poder atenderlo su dueño, se 

alauila el conocido Hotel de la «Esta¬ 
ción» frente a la estación del ferrocarril 
en AYaCCCHO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan¬ 
do. 

Se arrienda también una chacra situa¬ 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 4S centiareas, 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros.—Para tratar dirigirse a su mismo 
dueño Jl AN QOITY, en el mismo hotel, 
AYACUCHO. vlOn. 

Puesto de frutas 
y verduras 

—DE¬ 

JOSE 3IAS3IUT 

Papa de $ 0 60 a $ 1.20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 
0.60 los lOkilns. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

Bftneo íto la Provincia 

HueiiOS 

CAPITAL AUTORIZADO 
t EMITIDO 

« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Ca^. Matriz LA PLA7 A-Cus* BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

;íoyen S20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabildo 
i.Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

áctCEIP F. °TÍella 
P1NTOR-DECCKADOR 

E specialidad en empapelados, re¬ 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
.enea!, tanto en el pueblo como 
t n la campaña. 

O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedirte pecios a mi 
'ecibo odenes: MITRE 64 

El snti-bubcnica 
Especifico infalible deslructor de 

Rfetas y JL cuchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

50.000.000 
25.00C.000 75.000:000 

62.500.0C 2 
9.082.260 

Adolfo Alslna, Albcrll Avellaneda, Ayacucho, Azul, Habla Blanr.a, Daradr.ro, Bartolom» 
aun-, Bolívar, Dragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, CarloB Tejedor, Carmen di: Areno 
CUacabuco - Obascomus - Cblvllcoy - Colon • Coronel Borrego - Dolores • General Alvcar ge¬ 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Faz - General Pinto - General Sarmiento gene, 
ral Vlamonte - Guamlnl • Juárez - Junln ■ l.as Plores • l.lncoln - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena • Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morrtn, Nucvr te nullo Olavarrla, Patagones 
PebuaJO - Pellegrtnl - Pergamino, aullóles. Itaucli Saavedra. 3«ladt lo, Sallo, San Andréa de Cl 
les- San Antonio de Areco, San Fernando; San Isidro; San Mai Un. Sao Nicolás. Sulpacba. Tres 
Arroyos y 15 de Mayo y C Prlnglcs. 

CORRESPONSALES-Un los demas pueblos de ia provincia y en los principales puntos 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plaza» comercial. » 
del exterior en Europa-Estados Unidos de América—MOJIco-Panamá-Cuba-Costa Hlca-üuaU- 
malí-San .-Salvador-Venezucla-Colombla-Pcru Cblle-Bollvlj Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira sobro los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA e ITA 

L1AOPÉ R A C fo°N ES- Sí *Ba neo se ocupa de todas clases de operaciones: descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito. be encarga deucobi 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRESl’A A.'OS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con gnruntia da inraau 
bles ubicados en la provincia do Buenos Aires, En dinero electivo, amortiza 
sables en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizables en 83 años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre haciendas y cereales 

Estanciero» 
Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

UOM^lUOR 

ANTIS ARItflGO de caidad instrverabe 
Solicítense precios y muestras al T Wnrjnun PqqÍTII 
representante en Maipú y zona «• IU-íU. iciilU LtXOJ.U.1 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conf 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultsdo 
eI6|j 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABQHA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 1 ' 
En i aja de Ahorros hasta 20.000 despuus de 60 días 4 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias J- /• 

•• “ de 60 día» _j 
•• . de 90 dias -- 5 

Por adelantos en cuenta corriente 

ftucuraal Walpn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al sfrvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F, C. S. 

“La 
Establecida en 1891 ^ 

„ Vicente López *B« --MAIPU I- C. S, UeJieente^P^ ^ ^B.„ 

Sita >d.una buena QTjn&i 

J?"XS!r.“<>5.d«Conll.na ASME»!* PASISll 

sita Vd. una buena máquina da eoser? 
«paredón en confianza ARMERIA FAS3N 

¡0y mismo a la Cas , en debida forma y que9 
sita 2T&IÓIQIL0 funcione comolnuevo* 
compone su 6 de Co„flanza ARMERIA RAS! NJ 

¡i.n reloj P“ra q”epa'Sny"a8.Zffi?No pierda 

'ZTnZlí aVcasa de Confl A BMERIA «OI 

sita Bicicleta? 
preponer su " Je Conf|a„M _jtMSBIA PAS5 NI 

rfrevd.s naYsjs, tijera, cuchillo, etc.? 
°"!fr “Tacatade' cinHanrrn ABMERIA PASIHI 

* Aqueiar, empavonar, platear, dorar 
v" broncear , cualquier artículot 
^ Vd. tendrá un trabajo especial PAS1K 

si lo encatga a la Casabe Confianza^ ^ , puerta áe suj 

sita Vd. casa, de su escritorio, de ""andado 
üna . Alón en la Casa de Confianza FASIM án una ala perfección en iu — 

risscio surtid© del ra 

émM 
TA—Gnrantia absoluta en todos los trabajos 

ElISKALDUNA ’ 
DE 

m 
¡v» 

iví 

& ' 

3C«wts\o de 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 ;: 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendf), y Sub arriendo campos, etc. 

üi. f «• e» 8. - 

.ó: i 

i j 

8 
fia a® 

ero;- ¡ Buenos Aires ' ; Casa Central j UN ION TELEF. 5407 (Juir-al) j 

.. . / . ; . . • f “4 
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Lanas Argentinas 
ISTEBESADO P8R SD ADQUISICION 

A pesar de las dificultades, que 
Bun subsisten en parte, y que obli¬ 
garon a cerrar la mayoría de las ba 
rracBS de frutos del pais, la tempo¬ 
rada de exportación de lanas de la 
U!tima esquila se ha iniciado con 
gran actividad. Lo prueba el hecho 
de que en lasprimeras cinco sema¬ 
nas de haber comenzado, ya fue¬ 
ron embarcadas para el exterior 
52 000 fardos con lana. En igual 
espacio de tiempo de 1918 las sali¬ 
das para el exterior no habian pa¬ 
rado de 25.000 fardos. 

Es que este año han entrado a 
operar en nuestro mercado los 
compradores belgas, franceses y 
alemanes, fuera de los norteame¬ 
ricanos, quienes durante la guerra 
se • lev ron mas de la mitad de la 
producción de textiles. 

En ios circuios Vincu'ados a los 
negocios laneros se tiene la segu¬ 
ridad de que la producción argen¬ 
tina de ¡anas sera exportada este 
año sin demora, dados las nece 
sldad de textiles que se sienten en 
Enropa, especialmente en Francia 
Bélgica y Alemania, donde las fa 
b»lcas de tejidos recobran paulati 
ñámente su actividad de antes de la 
guerra, 

Finalmente, un despacho proce- 

kÍ0 de Ja"eiro- anuncia 
que el gobierno brasileño, se ha 
vis o en la necesidad de no admi. 
hr as procedencias del puerto de 
Dakar, debido a la aparición de un 

bSbónicUamer° de C380S de peste 

La peste bubónica puede consi¬ 
derarse una enfermedad de la ruta 
transmisible al hombre. 

ex¡stencia de la rata—ahora 
que tenemos la bubónica «ad por- 
tas» constituye un grave peligro 
para la salud publica, por lo que se 
hace imprescindible que, tanto las 
autoridades como el vecindario se 
preocupen del asunto y realicen 

una acción conjunta a fin de lle¬ 
var una batida contra el peligroso 
roedor. 

Varios son los métodos de des¬ 
trucción, trampas y específicos que 
se venden en las farmacias y en 
el comercio, y la intilizacion de 
gases asfixiantes producidos por 
el anhidrlco sulfuroso, gas que se 
desprende de la combustión del 
azufre, y otros medios que deben 
ponerse en^practica para comba¬ 
tir las ratas. 

DE LA REGIÓN 

AYACUCHO 

Se han iniciado los trabajos pre¬ 
liminares para las praximas elec¬ 
ciones, en las que deben elegirse 
10 municipales y 4 consejeros es¬ 

colares. 
A los comicios solo concurrirán 

los socialistas y radicales, cuyos 
candidatos son los siguientes: 

Partido Radical—Concejales- NI 
colás Qludice, Juan L. Tibilletti, 
Casimiro Cúneo, Víctor F. Mur- 
gler, Juan J. Querejeta, B. J. Har 
goués, Pedro Solanet, José Costa 
Lorenzo Equioiz y Vicente Fiori 
ta; consejeros escolares: ¡osé Igna 
ció Fernandez, Jerónimo Corti, Do. 

mingo Agueye y Feli* 
—Se declararon en huelga los 

^ffLí.ff^K'riornada 

máxima de ocho horas en la cam¬ 
paña y aumento en los salarios. 

Ferrocarril Sud 
U produjo eo lt última semana 

el nueve del Cl l ¿n(rada er. 

carrl! Sud ‘uvo j esterlinas, 

bruto de l69:9°I0' |a del afloan- 
<,ue comparada con ^ ^ arroja 

terior. que *“ d44 qoq libras, 
un aumento de neto fue 

*W¡¡A¡ i-/- 
ibras 23000- entrndas desde 

Ei total d^ * e, presente 
el lo, de juHo ha bruto pe- 

«. %V«» » ne'oWr»» 951.000. 
so<ollo-wyy amp¡ro» Sigue 

lY aun 351 !Le de sus Victl- 
chup-ndo la *Bn« industr¡a y la 

Lapestebubónica 
SE EXTIENDE 

. n*-te bubónica empieza a 
L’ P n nuevo recrudecimien,n 

epidemia, qt víd có)e(a está ha- 

^ “empj aes,a 

parte. •„* nuntos de Europa la 

extenderse' P<>r los distintos P*'«* 

NOTICIAS 

MERCADO DE LANARES 

En las mismas condiciones des¬ 
favorables que días anteriores, con 
llnuaron realizándose las opera¬ 
ciones en este mercado, debido a 
que los frigoríficos siguen demos¬ 
trando escaso Interes por la adqul- 
isclón del ganado en general; con 
excepción de los lotes de corderos 
especiales que se cotizan muy favo' 
rablemente. 

Los precios corrientes de la ma¬ 
ñana fueron los siguientes: 

Capones de matadero, de pesos 
27 a 32; Id. para frigorífico, de 16 
a 26; ovejas para matadero, de 17 
0 28; borregos para matadero, de 
11.50 a 14.60; corderos para frigo- 
gorifico, de 10 a 13.20: id. para ma¬ 
tadero, de 5.10 a 9.50. 

INMIGRACION ALEMANA 

Comunicaciones recibidas de 
Hamburgo, hacen saber que 
aquel puerto, ha quedado consti¬ 
tuida una unión germano-argenti 
na para fomentar las relaciones 
comerciales entre ambos países 
y ejercer vigilancia sobre la emi¬ 
gración alemana a nuestro país. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

El Tribunal de Cuentas, falló la 
rendición presentada por la Muni 
clpalidad de Coronel Vidal, corres 
pondlente al año 1917. Se observó 
que no se envió la planilla de 
deuda atrasada, ni las facturas de 
Inversión de las partidas Integra¬ 

das a la policía. 
Durante ese ejercicio, la recau¬ 

dación alcanzó a 78.854.10 pesos, 
contra 88.350 que importaba el 

cálculo de recursos. 

OTRA GRANDE EN AYACUCHO 

Nuevamente la diosa suerte ha 
posado sus alas en Ayacucho, lle¬ 
vando consigo la loteria de 

100 000 y 20 000 pesos, . 
En la jugada de la Loteria Nacio¬ 

nal que se efectuó el dia 7 del co¬ 
rriente salió premiado el numero 
5591 con 100.000 y 20.000$-% res 
pectlvamente. siendo .Posee¿°r^ 
del de 100.006 pesos el joven Gerar¬ 
do Villanueva y del de 20 000 pesos 
el señor Carlos Colaso, ambos te¬ 

nían el billete entero. 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. ' 
laboratorio Trhmipli, BUENOSjj AIRES, PEBU 1,182 y 

casos upar?- 
S-P^inci-v 

en el Paraguay 

y ^ "aei‘f¿e¡ar, a estar a 

1 ,y q%ón3reSida ** Ju¡uy’ 
pdo°ducídos en el ingenió¬ 

le Ledesma. 

los que 

azucarero 

PROXIMO CONGRESO 

DE MAESTROS 

La Asociación de Maestros de la 
provincia da Buenos Aires, quepa- 
trocina con todo entusiasmo el con¬ 
greso de maestros, a reunirse en 
La Plata en la segunda quincena 
de Diciembre próximo, ha recibido 
comunicación oficial de nueve pro¬ 
vincias mas ,que se adhieren a la 

iniciativa. 

CAJA MUNICIPAL 

EVTBADAS DEL DIA 12 DE NOVIEM- 

3BEE 
Inscripción—E Wrourberg 5. 
Alquiler casa—Comisario Policía 

20. 
Archivo—J- Arrieta 2. 
Colocar chapas.—Cia. Argentina 

d£/uchivo y formula certificado—L. 

f. Palacios 4 50. 

«EL ANTI BUBONICO. 

Asi se denomina un especifico 
que se ha recibido en el almacén 
Woollands, y ei cual, según se nos 
Informa, da resultados infalibles en 
la destrucción de las ratas y lau¬ 
chas. 

FOOTBALL 

Los delegados de los clubs loca¬ 
les quedan citados para reunirse 
esta noche en la secretaria del 
Club Atlético a objecto de sortear 
los turnos para los partidos que se 
jugaran el domingo próximo entre 
Veteranos y Ferroviario y Atlético 
e Independiente, por el campeona 
,to local. 

CUADRO «FLORENCIO 

SANCHEZ 

El 22 del corriente el cuadro fi¬ 
lo dramático Florencio Sánchez, 
dara una velada en el teatro de 
sociedad Italiana poniendo en es¬ 
cena el drama «El hijo de Agar» 
de González Castillo. 

Registro Civil—C. Gorrez 2. 
Sisa—B. Mari 4, S. 6ldautre4. 
Sepultura—C. Gómez 18. 
Guia—E. Bnroni 2, E. Loyza 4, 

C. D’Amore 2, J. P. Alcorta 2, 11. 
P. Ateco 2, J. Arilela 2, Arrieta y 
Laferrlers 2, L. F. Palacios 2. 

Abasto—R. Grieco 3. 
Total recaudado $ 83 50. 

REGI -TRO CIVIL 
Horario: de 8 a 11 a. m. y de 3 

a 5 p. m, 
En la oficina del Registro Ci 

vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 

guiente: 
Matrimonio -Venancio Izaguirre, 

soltero, con Isabel CBppi, viuda, 
ambos argentinos. 

Partidas expedidas—2 de naci¬ 

miento. 

CINE «DEL PUEBLO 

Esta noche en el cine «Del Pue¬ 
blo» será exhibida la notable película 
dramática «Una ley para ambos» 
o ¿Es necesario el divorcio?. 

No hay duda que el discutido 
tema del divorcio, argumento prin¬ 
cipal se esta película, ha de inte¬ 
resar al público que ha, de concu 
rrir numeroso a la fiínción cine¬ 
matográfica de esta noche. 

ÜÍASÓCÍlír 

o los personas que las acompaña¬ 
ron en esa triste ceremonia. 

CK3" ENFERMO 

Encuéntrase, enfermo en Buenos 
Aires, en caso de su íamilia, el 
joven Roberto Garriga, siendo su 
estado algo delicado. 

<3=3?* EL MES DE MARIA ' 

Con gran devoción vienen cele¬ 
brándose en la Iglesia Parroquial 
las tolernldades religiosas dedica¬ 
das al culto de María Santísima. 

El templo congrega todas las tar¬ 
des, numerosos fieles que acuden 
fervorosamente a ofrecer las flo¬ 
res de su amor cristiano y de su 
espíritu católico, a la madre de 
Dios. Virgen Inmaculada María. 

3" LA PRIMERA COMUNION 

Se acerca ya el dia en que los 
niños, entonando himnos sagrados 
con sus manecitas juntas, sus oji¬ 
tos en alto y su alma blanca y 
pura como un lirio, irán junto al 
altar temblando de emoción al par 
que llenos de gozo para tomar la 
primera comunión. 

¡Cuanto mas bellos aparecen los 
niños entonces!. 

Sonrientes, vestidos albo y en 
vueltos entre tules se asemejan a 
querubes, que dejando el reino de 
los cielos llegaran para Vivir en 
nuestros hogares. 

Al efecto de la primera comu- 

33 VIAJEROS 

De Buidos Aires señor Miguel 

^De^Ayacucho señor Humberto 

^E)e Labarden señor Bernardo Itu- 

rralde, h¡j°- 

MISA CELEBRADA^— 

Celebróse'esta mañana en la 

idlesia parroquial, una misa en 
Soria ^1 que fue nuestro con- 
Si don Mateo Lahitle, concu¬ 
rriendo a ese seto numerosas fa 
millas de esta sociedad. 

Las familias de Lahitte y Marino 
agradecen por medio de la presente, 

nión, y aproximándose la fecha, e* 
señor cuta párroco hace saber a los 
podres, o encargados de los niños 
que eslán en edad de hacerlo, que 
las lecciones preparaloilas se Im¬ 
partirán en la Iglesia Parroquial, to¬ 
das las tardes a las 4. 

(SOT LA MODA ACTUAL 

Exhibición de lo que antes no 

se exhibía—i Responde, efectiva¬ 
mente, a un proposito de seduc¬ 
ción la liberlad de la moda actual? 
¿Es esa la causa que induce a núes* 
tra gentil mitad a darnos clara 
muestra de sus encantos? Que se 
quiera o no, el caso es que la mo¬ 
da femenina actual tiende a ser pa¬ 
radisiaca: brazos, cuello, pecho y es¬ 
paldas desnudos; exhibición de lo 
que antes no se exhibia. Es uní 
hecho, que puede contristar al mo¬ 
ralista a la antigua usanza, pero es 

hecho, y, como alguien ha di¬ 
cho, nada hay mas rudo que un he¬ 
cho cualquiera. ¿Tal moda es mo¬ 
mentáneo? ¿Marca, al contrario, e 
punto de partida de una evolución 
mportante en nuestras costumcies 
«vestimentarias»? Seria dificil de¬ 
cirlo, y solo el tiempo puede respon¬ 
der. 

El caso es que ha llegado el 
momento, lo vemos a diario, en que 
los trajes suben en la parte inferior, 
y descienden en superior. Ello tie¬ 
ne sus inconvenientes, aquí, y en 

| París, de donde viene como antes, 

3JBBEÍ DE TODOf L°r TÍHJfTf 

■-tí 
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In nuula. No es el raso de citar 
sólo es peligros para la salud, sino 
señalar contratiempos probables 
como el que le ocurrió alina 0- 
Ven novia, cuyo escote, mediano 
en suma escandalizo a un cuta d¿ 

París, el cual le previno que, hasta 
ese momento, había bendecido 
enlaces de novias vestidas, y que 
era demasiado viejo para cambiar 
de costumbres. 

Antes de la guerra se vio artis- 

ífl ,bln al teatro sin medias 
y n otras que en la escena supri¬ 
mían, por superíluo, todo lo que 
no fuera su cabellera y alguna cin 
ta. La moda de las piernas pinta¬ 
das, para las niñas y las damas, que 
ahora hace lanío ruido en Estados 

París' haCe añ°S qUe Se Vi° en 

Ahora es necesario reconocer 
que algo de lo que apareció como 
meda fugaz, se ha generalizado bas¬ 
tante y, a veces, se va un poco 
mas lejos: de la mano a los hom¬ 
bros, del cuello abajo, de la nuca 
de la cintura Esto todavia no si 
Ve eo Buenos Aires, pero se ob¬ 
serva en Paiis y en otras grandes 
capitales. 

PROFESIONALES 

JA. pURU CHBT 

ESCRIBANO PUBLICO 
Gefe del Registro Civil 

Calle Mndero 471-Unión Telef. 4 

MAIPU 

Dr,Daríos A. laosilla 
ABOGADO 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

El veridicto público... 
esta con nosotros y es el único, el mas sensato y el * 
que nos halaga y nos enorgullece nuestro amor propio : 
comercial, brindándonos dia a dia su confianza ilimi- ^ 
tada. 

Por esa razón es que ningún esfuerzo omitimos para | 
que nuestra gran tienda 

LA GALLI 
esté a la altura de sus antecedentes, surtiendo cada < 
dia mas sus secciones y reduciendo cada vez mas mies- t 
tras utilidades, poniéndonos asi fuera de toda compe- L 
tcncia. f 

Comprar en nuestra casa es saber disponer bien de 
sus intereses. 1 

Casimiro J. Galli & Cia. í 

JOSE ARRIETA 

almagek, vmmtAt 
FXUXTBAXJL Y ABEEXOS 

OPERACIONES EN OAMPOS, LAMAS 

YjBEAOIENOAS 

Eseritcfií en Buenos Alees: Lavalle 411 - C. Telef. 470 (Avenida) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

v PARRAVICINI F- C. S. 

)/?U-- 
MAIPU C Telef 62/ 

^ 

Aires. 

B. Mitre 574 

U. T. 82 

DOLORES 

e7n. 

Reconquista 551 

U. T. 655 (Avd.) 

BS. AIRES 

jSuBSBIO J^OZJLKO 

Msrtileio Público 
Negocios j tramitaciones en^ general 

agente Compañía Segaron 

T‘B°ra‘ MAIPU 

cLa Pre> 

Leña, Leña, Leña. 
(A los mismos precios ds antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « * 4.70 « 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

Gasa OLAEIA6A 

f Joyería, Platería, Armería | 

"R-ftlnifirin. Ontifia. I Relojería 

GALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

^kgbli |. p: 

partera. 
linterna'¿diplomada en al Policlinico 

de La Plata 
CodsuKb; 2 a 4 

. u fU2 MAIPU Itccochea 84Z ^ 
Unión Telefónica 20 

SbGWDÍ poS*BS 

• PARTERA 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Ha abierto su consultorio en la calle 
MXsXV Telef. 28 MAIPU. 

Arrieta, Pedroncini y Moláis 
MA1PÚ — F. C. S. 

fc.5sSSaS5Sr-SSSH.sS 
SSSSSSm--- 

José Arriele, Santlaoo Pcdroneinl j Eiloardo Molina 

R. ^a\mutv6to 
Escritorio: BOCA 277 

EAMPeS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

TNPDPMtíS COMERCIALES 

« Y - 
COMISIONES EN CENERAL 

Oall,s A1«“8MIAPU ___ 
n. Telef. 39 MAIPU F. O í 

Rodolfo fvBBnicK 

AFINA9jJt'-ngDukiaPISSela que 
Avisa a su dl^m^os últimos días de 

piano ______—* 

yOTA—Consulte este escritorio para los renglones preo¡tado.s 

€onflteria “COliOH" 

rQ imprinta 

- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

V£¡'Ej0§E mi 
V°y, /.yj 

. dp la localidad y la mas preferida por 

sJ^SCe^VLsTe'clos ofodlcos. 

Se dan presupuestos especíeles pera Lunchs, Bautismos, „a- 

samientos, Banquetes, etc. 

AvÍsÓs^fÚÑÉbRES^^ 

t «.ap.w^sr¿sr, 
no hace saber a s , .|ec¡m¡ento de su 

¿usdelaciones el■ » iec^e Palavec.no, 
esposa Angela corriente en . 
ocurrid? e‘'’usrestos sepultados el iz 

íf?¿sssr¿ <■<»»■“■ 

Calle Aleta. 412 Al ledo de la Iglesia MAIPU ■ F. 0. S. 

-9 

larasn 

3- Quintana 

TALLERES EN LA CASA 
MA,tPii p. e. *. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEGZLIA BOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, poblanas, emplomaduras, puenter 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
f En Malpú: MADERO 217, 

Consultorios 
| En AYACUCH0: Calle Sarmienta 

Horas de consultas:! de 8. a.';m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

SE VENOEose ARRIENDA! 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdel pueblo y estación 

del mismo partido. 

' Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, 'galpones, 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.0S4. 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Happallini 

RDCA 4«S 

MAIPU 



MARTIN NILSSON 
FRUTOS y PRODUCTOS DEL PAIS 
•COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA DE PIELES SILVESTRES 

NUTRIA 

"Silero valorf"1611'' C°nmÍS° y Cense«uirá «nder sus productos 

. ^??^meKsRÍ“Sndí¿ra C°" consumidores de a<l“¡ V d*' extranjero. 

i i HSCRITORIO: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1 .'05 

BUENOS AIRES 
BARRACA: CALLE HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
€ « 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al ’apix hacen con todos loa elemantos modernos del arte. Gran pare¬ 

cido ya pr*eio* .na no admiten competencia. Desde » 10 pnede obtenerse 
on retrato artístico, sacándolo de coalqnier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mi* clientes un retrato artístico, a satisfacción del interesado quien uedrá 
devolverlo amó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FEHITA1TDE2 
MAIPÜ-F. C. S. ROCA 582 

Caracotche & Darritohon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y fierros 

Acouio de Frutos del País v Cereales 
Y _ 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
HAirt r «• *»• 

MIGUEL, GARRIGA ¡ 
Corrientes 635 

-buenos aíres _ MAj*y, tiM 

16 Exposición-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EN MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. m. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SAhiiIf i)UtnrnLs1A9 6- Meridiano V- de B. Glnochlo e 
irll « k° 2 «'ios, gran clase. De buenos pe¬ 
los y bnena gordura. p 

E to^n F?RrÓ,ne(!l Ayacu£ho de Cielo Nievas, 17 
LEÍ'IIMrppdv 0ri^n.La Reconquista de Querejeto. 

lSU/^BERRY’ en,Falr de Viuda de Argel e hijos, 
lo toros origen Juan M. Fernandez, con más de 

cam & ^stlzación-Colorados. 
bsAIN VIGENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 

i A QrniMnA0' 2raf clase y es,ad0- 
LA SEGUNDA en Ayacucho de Claudio Nievas, con 

4 toros. Notable conjunto para haciendas generales 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios.' 

* e60,‘ ___ MIGUEL GARRIGA 

PBOIEB REMATE « FERIA 

lEIST JVE.éLXIE^TX 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arricia, Pcdroncini & Molins 

STTIDFBAKER 
Concesionario vara Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

Triarte 

“La voz” 

DiARIO DE LA TARDF 
undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por ™^PÚ « , sn IPOR C0RRE0 a cual- °\ raes S 1.50 quier punto de la 
«trimestre « 4.50 república. 
« año « 18.—1 Trimestre 8 s — 

Numero suel- Semestre c in'_ 
to c 0.101 Año * ¿a- 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: 8 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: 8 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que ie diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
impo y to-davia no se ha quejado nadie 
DtLCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz c1*” ■- 
la leí sol. Véanlo 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

him E. Ucriciartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los’ 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica deI¡Carrua¡es 

ti 

Raimundo 

aAI°"eEmuchas por las que Vd 

debería tener un STDDEBAKER 

permanent: en N-enos Aire». A e experiencia comercial y 
U» Autos STUDEBAKER son ej ^ efmundo entero, que 
^rera adquirida en 67 añw de n^www^ 

do 67 años de buena fé y de honradez inso F junt0 ,ajustadO», de 
El Auto STUDEBAKLR no es simp emen^ ^ I ^ un CQche cons. 
is plecas adquiridas dediversCs iapricanws,- 
en todas =us panes por la* f^LiSeguridad que ofrece ba- 

Vd. puede estar seguro de su cabdad ) ue i 3 que siem- 

-Jmssass ■-*— 
éltrAá*) ¡a provisión de ^^“^^¿^^"sTL'DEBA- 
, prueba el hecho de que »amás bojcoche turu5» tQ especiales, 
ha quedado inmovilizado porlaica de]d rPobar |as bondades 
la casa del concesionario local, pueden vas. tuiup 
coche de 4 cilindros, liviano. . .. Roca 277, por telé- 

swtnsassztt 

La Agrícola Ganadera" s. ¿ 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4“ Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados basta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

Maipú. 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el 1°., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

- - - - ISABEL» del señor Juan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Telef. n®. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (AVda.) 

“ELCAMPO 
JJ REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - - 

Suscripción anua: $ 6.00 
Subscnbirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu 

nacen todos los ganaderos y agricultores prpgres.stas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

SANTIAGO MIGL1ARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE VENDEN 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos de la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

5H5H5E5ci5H5HSE5ES25H5E5raSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombrera* a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheros1 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos^ 

HSU5HSH5aSS5H52SHSH5BSaSaS 
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Administracción y Redacción 

MADERO N°t'513—U. Telef. 1 
Administran. 

LUIS J. PILLBAUDBAo 

DIARIÓ DE la TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JOSÉ 3IAS3IIJT 

Papa de § 0 60 a $ 1.20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

m m é 

ictomc P. ^iella 
FINYOR-DECOkADGR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
ger.eal, tanto en el pueblo como 
tn la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCIONH1POTECARIA 
* REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

El snti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y Lauchas 

En venta é Instrucciones 

ALMACEN DE WOUlLANDS 

50.000.000 
25.000,000 75.000:000 

62.500.0C 7 
9.082.260 

Ca's Matriz LA PLA7A-Cusa BUENOS AIRE6 San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

«oyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N‘ 3 2091Cablldu 
(Be.grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Saoarsales en la Provincia de Buenos Ares 
Babia Blanca, Barailero, Bartolomé Adolfo Alslna, Albertl Avellaneda, Ayacuebo, 

aure, Bolívar, Bragado, Campana Calíllelas, Carlos Casares, canoa lejeuur, carinen un JCreco 
Chacabuco - Obascomua • CblvIlcoT - Colon ■ Coronel Borrego - Dolores -General Alvear ge¬ 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Faz • General Pinto - General Sarmiento gene 
ral Vlamonte - Guamlnl - Juárez - Jnnln - (.as Flores - l.lncoln - Lobería • Lomas de Zamora 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nncvr '1c nullo Olavarrla, Patagones 
Pebuajó - Pellegrlnl - Pergamino, aullincs, Raucli Saavcdra, Siladl lo. Salto San, Andrés de Cl 
les- San Antonio de Arcco, San Fernando; San Isidro; San Martin. San Nicolás. Sulpacba. Tris 
Arroyos y ,¡ de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES-Kn los demas pueblos de ia provincia y en las principales punios 
Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial.* 
exterior en Buropa-Estados Unidos de América—MéJIco-Panama—Cuba—Costa Klca-Guati 

del Interior de la republl 
del exterior en Europa--- —-- -- - 
mali-San ■•Salvador—Venezucla-Colombla—l’eru Cbllc—Bollvlj Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA 1 los de FRANCIA e ITA¬ 
LIA f,oe tienen oficina postal. 

OPERACIONES—K1 Banco se ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito. Se encarga dcucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro pleda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantíale inmne 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
tablee en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 33 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

1 K)>IA1 u» ie 

AltfTISARItfIGO de caidad insunerabe 
Solicítense precios y muestras al T Mariano Pasiní 
representante en Maipú y zona ilAdllAJAU £ diDAilA 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conf 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
cló|j 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABQITA 

Decósito en cuenta Corriénte, moneda legal únicamente 
En l aja de Ahorros haeta 20.000 ,, despase de 60 diñe 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

' de 60 días 
« . de 90 dias 

C0B2A 
Por adelantos en cuenta corriente 

Nuciiriyal Malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fechp hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 ^ 

¿TJTtz* y*'**-- 
■*r.cesUa >d.una buena arma? 
•N ^"’KXa.acSa de Confianza ARMERIA FASIKf 

necesita Vd. una buena má,qUÍlia ¿6 00361? 

JN rep“,“C‘0na^Ca3a de Confianza ARMERIA FAS3M 
hoy mismo a isl en ¿eW(ja forma y que9 

XTecestta áTTcllOIOjlO funcione como nueVoy 

iN compone 6 de Coníia„za ARMERIA FAS! NI 

J£» reloj ’8ra ^.7—? No pierda 

ü a la Casa de ConllARMERIA FASIKi 

23*eCcomponer su^t616l^bSV^^ .~U«MI 

«recesn"svd. navajái tijsra, cuchillo, ote.? 
N Cr .Ta Cas. de cUL ARMERIA FASINI 

empavonar, platear dorar 
B 1 broncear cualquier artículo! 

•=»- Vd. ««■» «‘Jc^ata ARMERIA FASlh 
si lo encarga a la Cosa dicerradura de la puerta de suO 

Necesita Vd. llaY0 Jasa, de su escritorio, de nncandadof 

" jn,,„frfLion e¡ . Casa de Confianza FASINI 

«írl*óío aurtldo ranro —— 

NOTA—Garantía absoluta en todos los trabajos 

“IMALDIM ’ 
DE 

}íemes\o de <5tax\a^& 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas ífj 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* 6 $ @9 ita ’ a 

_ ^ x I í - JUNCAL 1482 

Casa Central j unión ^£^40^0^0 \ 

mwm 

I Buenos Aires 



LA S/OT 
- L,1AR1Q pE LA TARDE 

Msipú Noviembre 14 de 1919 

El debate político 
n^OV£a?0S los diputados de la 
o mjn Cf.vica Radical a un debate 
político, han tenido que aceptarlo 
ya que los representantes del «ré- 

2'T.enV,Vldand0 su si,uación, han 
pretendido colocarse en un plano 
que no está de acuerdo con su pa 
sado, tan obscuro y escabroso. 

Convertidos de la noche a la ma¬ 
ñana en jueces, cuando ya han te 
nido la sanción publica de reos po¬ 
líticos, solanu-nte por inconsciencia 
uO'adla han podido iniciar un de- 

v «I 2ue Va" 8 PUfa Pérdida. 
Y asi ha sucedido, pues las ré¬ 

plicas de los diputados Mdo y Ara 
ya han tenido la virtud de recor 
dar a lo* hombres del «régimen* 
que no es tarea fácil borrar todo lo 

HL “iJ S«°ria de.,losúltimos treinta 
años significa en,la existencia poli- 
tica argentina. * 

Los discursos de los oradores ra 
dicales han evidenciado la pertur- 
Dación introducida por la oasión 
polftic. en la vida parlamentaria^ 
agitada continuamente por una 
oposición que no conoce vallas a 
su desempeño y cuyas actitudes 
desnatural zan principios y hacen 
d»scender ios debates al terreno 
resbaladizo de orden personal y en 
los cuales se llega al insulto y a 
la injuria esgrimida contra las más 
a tas representaciones públicas. 

Este debate enseñará una vez 
mas a I03 señores del •regimen» 
que cuando hay un concepto y un 
ideal, que es el vinculo de unión 
indestructible que agrupa a los com 
ponentes de un partido de princi¬ 
pios como la Union Cívica Radi 
cal, todas las malas artes puestas 
enjuego oa-a dividirlo fracasan 
ante los nubles móviles que los 
inspiran y ia conciencia de que «e 
llena una misión histórica que na 
da ni nadie puede detener en 
acción reparadora. 

Del debate planteado surgirá mas 
grande que nunca I» gran fuerza 
popular y justificado el gobierno 
que preside la república por j 
mandato irrevocable y definitivo. 

Han pretendido remover al pa¬ 
sado Imprudentemente y van a te 
ner tu merecido.—{La Lpoca). 

Información general 
DE li (JENOS A UtES 

El doctor Llamblas ab-indonaré 
sus funciones de Intendente Muni¬ 
cipal *1 próximo sábado, en cuya 
oportunidad femará un decreto dan¬ 
do porción del departamento eje 
cu'iv • al presidente del Concejo 
Deliberante, seoor García Anido. 

Ha sido presentado a la Intenden¬ 

cia un proyecto de balnearios in 
íantiie* que serán construidos en 
,¡ sub'uelo de las plazas y parques. 
S-ran grandes pileta* de un metro 
de profundidad, y en ellas podran 

bañarse, término medio 
horas 2.000 niños. 

cada 12 

Ke ha descubierto una falsifica- 

rióli de billetes de la lotería del 
n.Mon Son billetes viejos a los 

cuales se les *"*" adu,íerado el 
•ñn de la iugeda.„En muchas agen- 
das se han encatrado de estos 

billetes. 

Un telegrama racibldo en el Mi 
nisterlo de Marina, informa que lie 
ü . Rio de Janeiro el acorazado 
«Moreno», que íue enviado a lira 
* l con motivo de las fiestas co 
que tecel brará el aniversario de 
la proclamación de la república en 

*1 pa s vecino. 

El abaratamiento 
de la vida 

Vuelve * intensificarse conside¬ 
rablemente el magno y trascen- 
dental prob ema de carestía de la 
V’.la cuya solución preocupa hon 
demente a los gobiernos de todas 
las naciones del n unde. 

A medida que se profundiza el 
estudio de este fenómeno social gi¬ 

gantesco, se adquiere el conven- 

Sn?e,t0ot¿aeS,en|00r,,nnUl'IC“l'í- 

for™ «bsoluta y eficáz U"B 

1» situación * S ,ue sar*V5n 

ou«losP'.°„Cedlin'f,,lM<'“e han .Ido 
5! PráCt,Ca htiS,a h°y COmo 

eHn"V'' P0,T las nac,ones inte¬ 
resadas en la solución del pro- 

slX "° h8n dado resultados po- 

nal! 1V 3 I"6'1'119 dUe el tiempo 
pasa, et mal se agrava v la sitúa 
cion empeora convirtiéndose 
fenómeno de las subsistencias 
un problema social de inmensas 
proporciones y no exento de pe¬ 
ligros. v 

Comprendiéndolo asi y conven¬ 
cido de que ha llegado el momen. 
te de afrontar decididamente 
solución de este importante asun¬ 
to de estado, el gobierno nacional 
ha iniciado gestiones para concer¬ 
tar un tratado Internacional de in¬ 
tercambio sin restricciones con to¬ 
das las repúblicas del continente, 
como uo arbitrio aplicable a com¬ 
batir al fenómeno de la carestía 
generalizado en esta parte de mun 

Industria porcina 

Su fomento por la exportación 

Desde hace más de dos años 
se inició en nuestro país la expor¬ 
tación de cerdos congelados a In¬ 
glaterra y Francia, y ahora Bél¬ 
gica compra grandes cantidades de 
carne porcina. 

Además de esto, los frigoríficos 
preparan facturas especíales, en 
forma de jamones, fiambres, cho¬ 
rizos, etc., que también tienen am¬ 
plio mercado en el exterior. 

Estas exportaciones de produc 
tos del cerdo han dado motivo a 
que en el país se dedique mayor 
atención a la cria de los porcinos, 
Industria qne puede dar laníos be¬ 
neficios como los vacunos y las 
ovejas. 

En la mayoría de las grandes 
estancias argentinas hoy ge crian 
cerdos con igual interes como si 
se tratase de las demas carnes de 
exportación y esto puede traer in¬ 
calculables beneficios para un país 
como el nuestro, donde abunda 
el maíz, a bajo precio, para alimen¬ 
to de los porcino*. 

En los últimos quince días se 
embarcaron en el puerto de Bue¬ 
nos Aires, para Inglaterra, Frañcia 
y Bélgica, cerca de 18.000 cerdos 
congelados y 800 toneladas de 
productos porcinos, 

Avicultura 
NOVIEMBRE 

Si se dispone de locales ade 
cuadcs, conlinua ia incubación, 
prefiriendo para esta operación 
los huevos de razas pequeñas por¬ 
que alcanzan la,mayor parte de su 
desarrollo para el invierno, próxi¬ 
mo, época en la que empiezan su 
primer postura sin haber sufrido 

a muda. 
En esíe mes esta en su apogeo 

la cria de gansos, patos y pavos. 
Es un momento favorable pars 

efectuar una rigurosa selección en 
tre las aves adultas y en las po¬ 

lladas. 
De las adulto* se separan en 

primer lugar las que M destinan 
a la venta de fin de año, eon el 
obieto de darles una alimentación 
rica en principios grasos paro pro- 
vocar su eng:rde, Se [alojad en 
corrales donde tengan poco espa- 

Por el contrario,¡debe darse la 

mayor | bertad posible a las aves 
que determinan su segunda pos¬ 
tura, con el fin deque se repon¬ 
gan y adquieran nuevamente toao 

su vigor. 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y /os únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio 'frinuipli, BUENOS!! AIRES. PEBU 1.Í82 1 

Entre los pollos deben separarse 
aquellos que prnsenten cualquier 
sintoma de debilidad y proporcionar¬ 
les comidas nutritivas especiales. 

Los corrales donde están aloja¬ 
dos los pollos deben tenerse lo 
más limpios posiblefde pastos,“para 
evitar los molestos efectos del bi¬ 
cho colorado. 

Continua la castración y ceba- 
miento délos pollos destinados al 
consumo para navidad. 

Vigilar atentamente que el agua 
se cambie varias vecer al dia y que 
los bebederos no estén expuestos 
al sol, para que no se caliente, 
porque ello es causa de muchos 
trastornos ínstestinales. 

Ha llegado el momento de efec¬ 
tuar un completo blanqueo y de 
slnfección de los gallineros, par¬ 
ques y demas utensilios, tales co¬ 
mo los bebederos, comederos y po¬ 
nederos. 

Puede empezarse la conserva¬ 
ción de huevos pora el Invierno. 

tanque /. Muricciole 
(Profesor) 

Sin lnz 

Anoche, a eso de las ocho, 
motor grande de la usina de elec¬ 
tricidad detuvo su marcha, y desde 
ese Instante hasta las dos de lá 
madrugada,—en que comenzó a 
funcionar el motor chico,—la po¬ 
blación, tanto en lo que respecta 
al alumbrado publico como particu¬ 
lar, quedo sin luz. 

El hecho se produjo,—según se 
nos ha informado,—por haberse re¬ 
calentado un coglnete por falta de 
lubrificante. 

De ser asi, sería este un des 
cuido imperdonable que desear es 
no se repita, pues bae como con 
secuencia los perjuicios y moles 
tías que la falta de luz y corriente 
eléctrica orgina a las familias y al 
comercio que se ve obligado a sus¬ 
pender sus actividades. 

Elecciones 
Municipales 

Con fecha 12 del corriente el 
Intendente municipal, ha dictado 
un decreto convocando a elecciones 
municipales para el domingo 30 
del corriente el electorado de mal- 

pu. 

NOTICIAS 

11.000 PESOS POR UN NOVILLO 

Ante un8 concurrencia bastante 
numerosa y con asistencia de los 
representantes de los principales 
frigoríficos de la capital y La Pía 
ta se realizaron en el local 
de Palermo de la Sociedad Rural 
Argentina, las ventBS de los pro¬ 
ductos que tomaron parte en el 
concurso de ganado gordo. 

Desde el comienzo de las ven 
tas se notó el mayor interés por 
parte de lo* frigoríficos para la 

adquisición de novillos, motivo por 
el cual se obtuvieron precios so¬ 
bresalientes. 

Por el gran premio Campeón, 
novillo Shorthorn ganador del 
premio Compañía Swíft de La 
Plata, se pagóla suma de 11.000 
pesos. 

UN CASO DE FECUNDIDAD 

Las circunstancias porque se 
atraviesa en estos momentos para 
solucionar el grave problema de 

FOOTBALL 

Por falta de número no se efec¬ 
tuó anoche la reunión de los de¬ 
legados de los clubs de footbali- > 
objeto de sortear los turnos para 
los partidos dei domingo próximo. 

La reunión tendrá lugar nueva¬ 
mente esta noche en la secretaría 
del Club Atlético. 

POR ADOLFO BULLRICH Y CIA 

Los conocidos martilieros seño- 

Vida c„. no sirve de i£SS 

ximo el remate-liquidación total 
para que algunos matrimonios sor¬ 
prendan a la estadística de naci¬ 
mientos, que según se dice, ha 
decrecido sensiblemente. 

En efecto; en Baradero, acaba 
de dar a luz tres niñas la señora 
Ana V. de Martínez, esposa del 
señor Lucio Martínez, vecino anti- 
gvo de ese pueblo. 

El «fenómeno» viene a compli¬ 
car la economía domestica de esa 
familia, que por otra parte, conta¬ 
ba antes del suceso con nueve hi¬ 
jos, todos gozando de buena salud 
y. por consiguiente, de excelente 
apetito. 

De los tres niños nacidos, dos son 
mujeres y uno varón. 

«LOS ETCÉTERA» 

Esla noche debutará en la confi¬ 
tería Berardonl, el terceto de va¬ 
riedades denominado «Los Etcé- 
leras», que desarrollan un vasto 
programa de monólogos, diálogos, 

de los ganados generales existen¬ 
tes en el establecimiento «Mirado¬ 
res» de los señores Ramos Mexia 
y Bengolea. 

Comprende la venia 3.500 vaca* 
con y sin cria, vaquillonas y to¬ 
ros, y 10.000 lanares lincoln, gran 
clase. 

La venta se efectuará en el 
mismo establecimiento, y con las 
haciendas a la vista, cuyo detalle 
haremos conocer oportunamente. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 13 de Noviem¬ 
bre 

Archivo—C. D’Amore 2. 
Guias-C. M. Madero 4 
Abasto—R, Z. Ugalde 43, A. J 

Pajón 10. J 
Total recaudado § 59. 

REGISTRO CIVIL 
Horario: de 8 » 11 o _ .. j 
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Lotería Nacional 
Sorteo de hoy 

Con el Ppremio mav0r 

EL NUMERO 

e.G98 

En la oficina del Registro Ci 
vil ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Nacimientos—1 varón legitimo, 
1 mujeres natural. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encueutra detenida la corres- 
pnodencia siguiente: 

Eliseo Derbi, Viuda de Cerdoch, 
Presidente Romerías Españolas, 
Martínez y Perez, Carmen Sa- 
rando, Fernanda Carabajal, Rafael 
Damiero, Pedro Zapino, José Ape- 
roni, W. Lyster, Caitos Martínez. 

OIA SOCIAL 

¿A VIAJEROS 
De Buenos A res señor Martin 

Rappallini. 

KS* CINE «DEL PUEBLO» 
Debido a la falta de corriente y 

luz eléctrica, no pudo llevarse a 
efeclo, anoche, en este cine, la ex¬ 
hibición de la notable pelica «Una 
ley para ambos» que tanto interes 
había despertado en el publico. 

Debiendo estrenarse esta cinta 
esta noche en Tandil, se exhibirá 
la anunciada para hoy. titulada 
«Lenguas murmuradoras* ó «El 
gr&n Qaleoto» copia fiel de gran¬ 
dioso drama de José Etchegaray, 
cuyo solo nombre constituye una 
garantía para el publico. 

La pellcu'a se divide en 10 gran¬ 
des actos. 

Demas esta decir que el cine Ma¬ 
rino esta noche se ha de ver reple¬ 
to d- selecta concurrencia. 

a Vd-algo rígido, nuestro sistema de ventas al , 

contado, pero, reflexione un momento y estudie núes- ' 

tros precios y las mercaderías que le ofrecemos y con¬ 

vendrá con nosotros, y como piensa toda nuestra nu¬ 

merosa clientela, que comprar en nuestra gran 

tienda 

AS.MACEH, T1EMB&, 
FERRETERIA Y AMELOS 

OPERACIONES EN CAMPOS, CAMAS 

Y HACIENDAS 

LA GALLI 
es aprovechar su tiempo y le permitirá equilibrar, 

sm esfuerzo, su presupuesto mensual. 

Casimiro J. Galli & Cía. 

Escritorio en Bucuos Aires: laralle 477 

SUCURSAL EN 

V PARRAVICINI F- 0.18. 

- D, Teleí. 470 (Arenilla) 

CASA CENTRAL 

MAIPU - B. Telcf. 62 

— 

PROFESIONALES 

^SDBÍBJfl. pJRUCHKT 

ÍECP.IBANO PUBLICO 

O,fe del JUgistro Civil 

C»ll* I4*dero 471—Uoióo Teleí* 4 
MAIPU 

Dr. Carlos A.Mansilla 
ABOGADO 

Ejerce en toda Ib provincia de Bs. 

Reconquista 551 

U. T.655 (Avd.) 
BS. AIRES 

Aires. 

B. Mitre 574 
U. T. 82 

dolores 

e7n. 

Leda, Leña, Leña. 
(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « « 4.70 « 

Quebracho colorado a $ 5 00 los cien kilos 

en troncos. 

Casa OLARXAGA 

JSwcrltorlo: BOCA 377 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 
INFORMES COMERCIALES 

- Y « 
COMI STORES EN GENERAL 

tJ. Telef. 39 _MAIPU - F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preoltado.s 

jiUSEBIO 

Mar ti tero Páblico 

rtaor»- MAIPU 

*kgbi.a J. p 
' oiOTERi 

SSTAS 

PARTERA 

Gon»ulu: 2.4 

****** 

Skcuwda p 
* PABTEftA 

cu» _ 

' AFINAMR DE PIANOS 

Avisa a s“/'intuimos días de 

piano. 

Confitería "COLON” 
•-DE - 

BERARDO NI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia 

-A- 

MAIPU F. C. S. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCHI 

Cirujano-Dentista - 

coronas, dentaduras, operaciones, los últimos procedimiento 

dentfflcosMBConKjados PoHa proH^s y la higien, 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| En nalpn: MADERO 217 

Consultorios j Eb Ay!c[CHfl. Cl|jf sirnlfBU 

Horas de consultas:! de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

Joyería, Platería, Armería 

Reloj eria Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3* JÍUtt&efc Quintana 
TALLERES EN LA CASA 

F. O. 9* 

Arrieta, Pedroncini y Molins 
MAIPÜ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que eno 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríela, Santiago Pedroneini y Eduardo Molins 

Adolfo Bullricb y Oía. 

3. 

10. 
de MIRAFL0RES 

En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento «Miraflores» de los señores Ramos 

Mexia y Bengolea, por 

ARRENDEMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

clase. 

EL JUEVES 11 DE DICIEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipü, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Bullricli y Cía. i 
~V- * 



MARTIN NILSSON 
FRUTOS Y PRODUCTOS SEL PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA RE PIELES SILVESTRES 
- ** - NUTRIA - - - 

Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va- 
n?* J"t^Jnedlfr,0S* todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lotan- 
to‘,u* s® Pa2,u.e P°r ,a misma, precios sumamente bajos. P 

por"*!, veladero valor.8"’6"16 C°nm¡2° y cense8uirá ve"d^ sus productos 

Mantengo comunicación activa con consumidores de aqui y del extranjero. 
Doy las tneiores referencias. 1 s mejores 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1>05 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
N1LSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
* < 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz 6e hacen con todos los elementos modernos del nrte. Gran pare¬ 

cido y a precios qae no admiten competencia. Desde * 10 pnede obtenerse 
nn retrato artístico; sscándolo de cualquier otro por viejo que sea. Asoguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del interesado quien podrá 
devolverlo ainó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MA1PÚ-F. C. S. ROCA 582 

Sucursal: 
_MAlPU-f. c. sud 

16 Exposicion-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. m. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, oO toros 2 años, *jran clase. De buenos pe’ 
los y bnena gordura. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, 17 
c‘ orl2en La Reconquista de Querejeto. 

LhCUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
15 toros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 años de mestización-Colorados. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 
J°I0S\ P- P. c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. Notable conjunto parB haciendas generales 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios, 

e6°’- MIGUEL GARRIGA 

LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDF 

• undado e' 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Pnr « 1 V, l P°R C0RRE<> a CUll- Por raes $ 1.50 I quier punto de le 
* trimestre < 4.50 1 república. 
« año « 18.— I Trimestre $ 5 — 

Numero suel- Semestre < lo — 
« 0.10 | Año ,20.- 

La Voz se envía directamente por co- 
eo a toda persona que la pida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente. 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: 8 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $2, las siguientes, por cada día: 8 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 3 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

Caracotche & Darritchon 
Aimacsn, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera« y Vierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPII F 11. w. 

STUDEBAEER 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

Raimundo Iriarte 

IIUII V'I'H . FERIA 

DEnsr M.AXFTT 
En las instalaciones de la Sociedad, Ilural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo liaremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pedrorxini & Molins 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
-nis existen centenares en uso, distri- 

iidas en estancias, chacras y casas de. 
impo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan ¡csignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casay o¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

HAent^muchas por las que Vd 

debería tener f por i. mta» 
1«. Los Autos STÜDEBAKER se ¡^fcA que tiene establecida una su- 

STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA.^ ,235 

h/n "'ido *67 "años'' de dbu^ajéay 1 ?£SlSO„Tcoí& «ajustado», de 
^ El Auto STÜDEBAKER no es simplementt ^ ^ £3 ^ coche cons- 

L que ota». 
trutdo ej> estar seguro de su ? de Jaseg a quc s,em- 

f «rs. ¿'pS’pírcss.'r.Se.odos ><»« 

p"c^"e R0CJ m Z Z 

<fiLa Agrícola Ganadera11 s. l 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN OTAIP1T-F. O. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
(juitieena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

Maipú. 
e2óo. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el 1°., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

... - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 
Por consignaciones c informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Telef. n . 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

Joan E. liericiartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrería* Carpintería» 

fábrica de Carruaíes 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE VENDEN 
II__■< ubicada en la ca- 
Una Casita lie Lrvalle entre 

Rivadavia y Pellegrlni, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos Lela 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Frollan Farlas, quinta «Los Pinares». 

v23n 
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Uno Cipolletti 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombrero* a 

precios de reclame. 

/Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos.^ 
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“ELCAMPO’ 
5 3 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
rurales ----- 

íSmicrÍDcion anua: $ 6.00 
. U • h¡«ea EL CAUPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu 

naceVtodos los ganaderos MafJtuiS j. FILLEAUDEAU 
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MARTIN NILSSON 
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COMISIONES. CONSIGNACIONES 
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}Ecmes\o de Staña^a 
Casa fundid» por Frtnc <c:> O ¿'i • e » ' - Wí» ' 

Almacén. Tienda. Ferretería ro-ralon de Madras ^ 

Acopio de Frutos. Compra y Vr~ta de Haciendas 1 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

Milgfl . y. C. S, . DüttfTelef, 22 

Casa Central Buenos Aires 
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LA VOZ 
diario de la tarde 

Maipú Noviembre 15 de 1919 

Ei aviador Matienzo 
HALLAZGO DS SU CADAVER ES CHILE 

El misterio que envolvía la de¬ 
saparición del intrepido aviador ar¬ 
gentino, teniente Benjamín Matien¬ 
zo, se ha disipado según comuni¬ 
caciones recibidas de Mendoza, 
por una feliz casualidad. 

La n.'tici » ha de causar, sino pro¬ 
funda ¡úb'ln, un sentimiento de ali¬ 
vio n todo el pais, pues dadns las 
circunstancias trágicas de la desa- 
parioón del arrojado piloto y lo 
difícil del acceso a las quebradas 
andinas en toda estación y espe¬ 
cialmente en invierno, se considera¬ 
ba que hubiera corrido la misma 
suerte que los malogrados Newbe- 
*y y sargento Romero. 

Hoy, sin embargo, con el hallaz¬ 
go de los restos del aviador, esta 
creencia se disipa, permitiendo 
tan siquiera recoger sus despojos 
gloriosos y reintegrarla al seno de 
los suyos y de la patria, en cuyo 
homenaje rindió el tributo de su 
juventud sana y tuerte. 

Al consignar la noticia, debemos 
fncer resaltar la circunstancia que 
Impulsara u Matienzo a empren¬ 
der tan temerariamente una em¬ 
presa, con medios tan poco ade¬ 
cuados para ella: el deseo expre¬ 
sado por el pueblo entero de la 
r pública, de que fuera un aviador 
argentino el que por la vía aérea 
llevara a nuestros vecinos de allen¬ 
de la cordillera, su saludo frater¬ 
nal. En cumplimientode ese deseo 
encontró ei héroe la muerte, pero 
triunfó en su designio toda vez 
que ha sido hallado en territorio 
chileno. 

Es un deber nuestro rendir justi¬ 
ciero homenaje a quien como él, 
arrastrado por su juventud y pa¬ 
triotismo, hizo, una vez más, tre¬ 
molar sobre las altas cumbres an¬ 
dinas, el pabellón de la patria. 

Elecciones municipales 
El intendente municipal, señor 

Martin R^ppul'lnl en cumplimien¬ 
to de lo que disponen los artículos 
202 de la Constitución y 104 de la 
Ley Electoral de la Provincia ha 
convocado a los electores del Par¬ 
tido a Elecciones de Municipales y 
Consejeros Escolares, para el do¬ 
mingo 30 del corriente mes y año 
a los efectos de elegir Ires mu 
nlcipales y cuatro consejeros escola- 
¿es por el término de dos años, y 
cuatro municipales cuyo término del 
mandato será resuettc» por sorteo 

De acuerdo con los términos del 
decreto de convocatoria, queda di 
Sámente establecido el turno 
de renovación en la forma siguien- 

*%, 3. de Diciembre terminan su 

mmdato tus concejiles munlclpa- 
i señores Eduardo Molins, Frari 
cllcó B°r“<inuevo y Pedro Agu 

representación de »?uer“u rnrres. 
población de cada dtstr to. corres 
¿onde a Maipú 10 municipales, de 

modo que quedando tres en * 
Concejo debe procederse a la el 

ción, en los próximos comic os, de 
siete concejales municipales y 
cuatro consejeros escolares. 

Las ballezas del 
maxímalismo 

El corresponsal de «New York 
World» en Washington, comunica 

las declaraciones oficiales, 
qUe do fuent s maxlmalísias 

niños 
miu i ii aciones, 1c 

son quitados unlformementi 

r«eJ! l?s,prlnc|PÍos maxlmt 
y son internados en los «pj 

L0S niñ08>)- palacios qui 
-.. .^aiidad, no son otra cosa sin 
vulgares galpones. 

En Tula hay 10,000 niños de 5 
) años, en uno de esos «palacios 

«iue "o quieren d< 

bafb|a 3r SUS hl|°S SOn 8rre! 
- bajóla acusación de traidi 
I estado. Se informa que mi 
madres se han vuelto loa 

; se han suicidado a cbuí 
habérseles quitado sus hijo 
'los padres no se les permil 

iL SU8 ,hl,os para *mPed 
los «maculen con sentimiento 

conforme a 
listas, 
lacios w lv,o 
erf realidad, i 

liga 
En 

10añv 
Los 

jarse 
tados 
res n| < 
chas m, 
y otras 
de h 

A 
visitar £ 
que los *ma 
burgueses». 

Información general 
DE BTJENOS AIRES 

El gobierno mendocino ha adop¬ 
tado diversas medidas para trasla¬ 
dar a Buenos Aires el cadáver y el 
aparato del aviador Matienzo ha¬ 
llado en la cordillera. 

—Los consignatarios pidieron al 
presidente de la república que in 
cluya la lana entre los artículos 
que deben comprar los aliados. 

—El Ministro en Roma doctor 
Ayarragaray pedirá una larga li¬ 
cencia. 

—Ha fallecido en Barcelona el 
señor Jorge A. Michel, gerente ge¬ 
neral del Banco Español del Rio de 
La Plata. 

—El consejo superior de la Uni¬ 
versidad di La Plata resolvió clau¬ 
surar la Universidad por no poder 
solucionar el conflicto de los estu¬ 
diantes. 

—En Córdoba se inició hoy el 
na el paro general. 

—El secretario de la Federación 
Obrera ha manifestado que corren 
rumores de una huelga revolucio¬ 
naria. La polfeia ha hecho varias 
detenciones. 

—Con motivo del debate polí¬ 
tico tramitábase un duelo entre los 
diputados Santamarlna y Sánchez 
Bustamante. El Incidente ha sido 
solucionado. 

—El gobernador Croto sigue me¬ 
jorando. 

—Confirmase que el ,Dr, José 
Luis Cant lo sera designado Inten¬ 
dente municipal de la capital. 

Los remates-ferias 

La vítente a los martilieros 
Se ha organizado un movimien¬ 

to de protesta en la provincia de 
Buenos Aires, por parle de los 
martilieros de remates ferias, con¬ 
tra las llamadas patentes múltiples 
que imperan en este estado argen¬ 
tino sobre las operaciones comer¬ 
ciales en la rama aludida. 

El P. E. provincial ha enviado a 
la cámara un proyecto de ley re¬ 
formando las patentes fijas en lo 
que se refiere a patentes múltiples 
a los remates-ferias, creando en 
su lugar una patente única en la 
ley de impuesto al comercio e in 

dustria. 

Football 
EL CAMPEONATO 

Atlético v Independiente 
añaña a ia tarde debian jugar 
lartido Atlético é Independi¬ 
ar el campeonáto local, pero 
3 a este cuadro le faltan 
)S jugadores que se hallan au- 
;s no se presentará a la can- 
habiendo resuelto concederle 

lélico los dos puntos corres- 

llentes. 

Vétennos y Ferroviario 

las 3.30 de la larde en el fleld 
, plaza de ejercicios isleos, se 
zara un partido por d c«mpeo- 
local. entre los equipos de Ve 

,os y Ferroviarios el que ha 
erlado suma Ínteres entre los 

anados. , . 
is respectivos cuadros forma- 

como sigue: 
TERANOS —'Camiseta blanca — 
istegui: E. Epelde y H. Baumeister; 
Parí sí, S. Darritchón y J. Caracot- 
R. Pelerán, L. Garaicochea, F- 
E. Giudice y R- Marino (capitán). 

CIGARRILLOS 

IO Cis. 

Suplentes: de la Fuente y Duhalde. Li- 
nesman M. Menendez. 

FERROVIARIO—Camiseta violeta y 
rojs—A. Demarc; B. Antuña y N. Nazza- 
ri; a. Lazzati (capitán) H. Juárez y J. 
Ayelo; J. Bello, M. López, De la Bance. 
N. Esquivo y R. Teruggi. Suplentes, 
Cortl y Bujiolache. Llnesman: J. Roasio: 

SI la tarde se muestra propicia, 
no hay duda que la plaza del Club 
Atlético, con las comodidades que 
ofrece y la sombra de sus arboles 
frondosos, se ha de ver sumamente 
concurrida. 

2‘ división 
En el fleld de la estación se ju¬ 

gará mañana a las 8 y 30 a m. 
un partido entre las segundas di¬ 
visiones de Ferroviarios y Spor¬ 
tivo, cuyos cuadros estaián for¬ 
mados como sigue: 

Ferroviario—Corti; Bottaro y 
Boverg; Vltagllanl, Lagrutta y Ur 
quijo; Lagruto, Barrios, Loyza, Ma 
zantl y Bnldlni.—Llnesman: Juárez. 

Sportivo—Várela; Chiesa y Ce- 
liz; Acevedo, Rodríguez y Lase»; 
Mollnrd, Belfiore, Zuarez, Bellran, 
Bustumanle y Bohhbehere.—Li- 
nesman: Arnossl. 

Actuará de referé Gervasio Mea* 
na. 

Teléfono en Guido 
En la semana entrante quedará 

librado al servicio publico una ofi 
ciña teléfonlca en General Guido, 
desde la cual el vecindario de aque¬ 
lla localidad podrá comunicarse 
con los abonados de los pueblos y 
ciudades donde la Unión Telefóní 
ca tiene instalado ese servicio. 

Por el momento funcionará la 
oficina solamente y mas adelante 
se procederé a colocar las Instala¬ 
ciones en las casas de comercio y 
particulares. 

Desde la semana próxima el 
vécindariode Guido contarápuescon 
un nuevo medio de comunicación, 
rápido económico y de positivos re¬ 
sultados para los que hagan uso de 

él. 

NOTICIAS 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo de la Loteria Nacio¬ 
nal, efectuado ayer, resultó premia¬ 
do con la grande el número 6.698. 

Con diez mil pesos 19.442. con 
cinco mil pesos 22368 y 12.818 
con dos mil pesos 8.173, 16,484, 
15.717 y 6.512; con mil pesos 
19.650, 14 626,28.547, 9.549.4.807, 
23 744, 21.413,25.169,28.614,5.425, 
5.727, y 12.783. 

C«EL CAMPO» 

Esta importante y Util revista 
agrícola, ganadera y', de industrias 
rurales, con el numero correspon¬ 
diente al mes actual, ha cumplido 
tres años de próspera existencia, de 
dicados a difundir las enseñanzas 
de las labores rurales, contando pa¬ 
ra ello con la valiosa cooperación 
de un cuerpo de redactores profe¬ 

sionales especialistas en cada una 
de las materias en que se ocupa 
«El Campo». 

En su nuevo aniversario envia¬ 
mos nuestro saludo al importante 
colega y formulamos votos por su 
creciente prosperidad. 

«La Cenerentola», sinfonía, Ros- 
slni. 

«Derecho viejo», fango, E. Aróla, 
«Barbero de Sevilla», Rossinl. 
«Parts de noche, tango, Del 

Cioppo. 
«Aldeano», paso doble, Belfiore. 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta to¬ 
do el día la farmacia de Parisi, a 
quien le corresponde el turno. 

POR MIGUEL GARRIGA 

En el local de la sociedad Rural, 
el martiliero señor Miguel Garriga 
procederá mañana a la venta de 70 
toros Durham, procedentes de re¬ 
putadas c< bañas de la provincia. 

La excelente calidad de ios re¬ 
productores. en lo que respecta a 
raza y estado, hará que numero¬ 
sos ganaderos Interesados acudan 
a la venta de mañana para adquirir 
esos productos y destinarlos al 
refinamiento de sus haciendas. 

DIA (SOCIAL 

■5^* RETRETA 

Mañana de 5 a 7 de la tarde ha¬ 
brá retreta musical en la plaza San 
Martin. La banda municipal ejecu¬ 
tara el siguiente programa. 

«Argentina», marcha, Belfiore. 
«Tortacada» vals españal, More¬ 

no. 

©Cr YA VIENE 

El verano con sus galas, y con 
ello los consabidos trajes vaporo¬ 
sos en el bello sexo. Los zapatitos 
blancos con la obligada media 
de muselina, van a comenzar su 
desfile por nuestras CBlles y pa¬ 
seos, convirtiéndose en punto de 
mira para los curiosos y para ios 
indiscretos.... 

©Ü* CINE «DEL PUEBLO» 

Ante una regular concurrencia 
se exhibió anoche en este cine la 
película «Lenguas murmuradoras», 
drama intcipretado con vereadera 
concepción artística por elementos 
de la excena francesa. Resultó 
muy del agrado del público. 

—Esta noche se¿ exhibirá una 
preciosa película titulada «Casados 
en apariencia» o l«Enfermedades 
hereditarias», en 10 grandes actos, 
que ha constituido uno de los 
grandes éxitos cinematográficos en 
los salones bonaerenses. 

Mañana se estrenara otra por¬ 
tentosa película titulada «Dos hom¬ 
bres y una mujer». 
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rSCPlEAKO PUBLICO 

Utfa del Regi8tro Qivil 

C elle Madero 471 Unión Telef. 4 

__ maipu 

I>r. Carlos A. Mansilía 
ABOGADO 

Akis^6 611 l0da 'a provincia de Bs. 

Reconquista 351 

U. T. 655 (Avd. 

BS. AIRES 

B. Mitre 574 

U. T. 82 

DOLORES 
e7n. 

j&USEBIO JrfOZIKO 

M.rtilero Público 

^asnss: ws 
MAIBU 

/RGEL1 J. pESTAS 

partera 

Ex.internmy;diplon:ad* en el Policlimco 
de L* PUta 

Consulta 2 a 4 
Kecoehea 842 MAIPU 

Unión i Telefónica 20 

^EGUKDA pOPES 

PARTERA 
(Diplomada en Bnensa Airee) 

Ha abierto so conenltorio en la calle 
Sarmienlo 346 U Telef. 28 MAIPU. 

P* fv« /. f ARBIER1 

MEDICO OIRUJANO 
INSTALACION DE RATOS X 

í Oallee AJeina U* T 28 
MIAPU 

VODOLFO 3UBERICK 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos días del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
piano. 

* Lo - •el ' •UNF 

■ cnectuil Ó 
con HOR- 

0i uJn -lo do» niflo», n«u- 
; n u v.-L nj «»r.floM»l 

f'lJ:W.:0rON¿."»UeV.nfu««a y 

¡timos que le parezca.... 
a ^ <0 - •.. algo rígido, miestro sistema de ventas al 

contado, pero, reflexione un momento y estudie nues¬ 

tros precios y las mercaderías que le ofrecemos y con¬ 

vendrá con nosotros, y como piensa toda nueatra nu¬ 

merosa clientela, que comprar en nuestra gran 
tienda 

La GALLI 
es aprovechar su tiempo y le permitirá equilibrar, 

sin esfuerzo, su presupuesto mensual. 

Casimiro J. GalIi & Cia. 

JOSE ARRIETA 

ALMACEN, TIEMA, 

PBMETERXJL Y ASEEOS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

YíHACIENBAS 

Escritorio ru Buenos Aires: Layallt 477 - 0. Telef. 470 (Avenida) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

v PARRAVICINI F- C. 8. MAIPU ü Telef. lí ü. Telef. I! J 

Leña, Leña, Leña. 
(A los mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « « 4.70 « 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

en troncos. 

Casa OLARIAOA 

Joyería, Platería, Armería i 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 

3- Méndez 

TULLERES EN LA CASA 
maipó f. e. ».j 

5,. Raimundo 3úatte 
Escritorio: ROCA 5Í77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENBAMIENTOS 
INFORMtíS COMERCIALES 

- Y -- 
COMISIONES EN CENERAL 

U. Telef. 39 _MAIPU F. C. S 

NOTA—Consulte este esoritorlo paru los renglones, preoitado.s 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que •"« 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas gen 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
pe rsonahnente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros dientes. 

José Arríela, Santiago Pedroncini y Eduardo Molíns 

Confitería “COLON” 
- DE - 

BERARDONI & SASIA/N 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus 'Servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

”cTmlosproductos más eficaces 
nue se conocen y los umeos 
aue salvarán su ganado. 
I^aboratorlo ’Jrlimipli, BUENOS AIRE3,PEBUJJ82— ^ 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia VIAIPU • F. C. S. 

^- 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCm 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, pueme 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
En ÍVlalpn: MADERO 217 

En AYACCCDO: Galle Sarmienta 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin. Rappalliní 
r*BHAOhDTIOO 

ROCA 466 flffAíPO 

. .1 



Adolfo Bullrich y Cia, 

3.10 Vacunos Ourln 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. vS. 

tabSJmienío tSÜ l°* g?nados generales del es- 

ssrBSgo'^r5*de ios srtores e““°! 
ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 

ri^»8 y t0r0S y 10,00° Lauarcs Lincoln, gran 

Se realizará 

EL JUEVES 11 DE DIEIE1EE 
en el mismo establecimiento, en Maipñ, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Rnllrich j Fia. 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Fierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y _ 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍI -s- F C. H. 

STUDEBAKER 
Concesionario para Maipú, Ay acucho 

— y Guido — 

E. Raimundo Triarte 

6 RAZONES 
entre muchas por las que va 

debería tener un STUDEBAKER 

■fflsssirss? % 
3*. El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto *a,“S‘ueccms- 

muchas piezas adquiridas de diversosfaér.antessmoquees un coche co 

«,*« fe ,7n£tnnr4S»ríeSÍS°»»flJ.t preda 

m5*°Eldser$.icÍo)>: la provisión de piezas de repuesto están gfrantizados co- 
« i« nrfiehs el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA 

KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales 
K En la ¿sa del-concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 

“• «“ "" 
fon»: U. Tele!. 39 0 personalmente.—MAIPU, r. l. s. 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 635 o 

-2HSÜ2SAIRES MAfpU-l c. -—---"ln'ru —I. C. SUQ 

16 Exposición-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EN MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

maíama 
a las 2 p. m. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SAh¡iIfl áU?EUAft* en Meridiano V. de B. Ginochio e 

inc « h° t0r0S 2j 8ñ0S’ 2ran clase- De buenos pe¬ 
ni A.Lbnena ?ordurn. 
tL LHELFORO, en Ayacucho de Cleto Nievas, 17 

i PrnMDb£LÍ7 orlS8n La Reconquista de Querejeto. 
LECUMBERRY. en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

15 toros origen Juan M. Fernandez, con más de 

cam ,a,íiasDd®i,ieslizac¡ón-Colorados. 
bAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 

i íécAnuf; c‘ 2rae clase V estado. 
L a ”UüNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 

4 toros. Notable conjunto para haciendas generales. 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios, 

eGo1' MIGUEL GARRIGA 

“La voz" 
c . 9‘AR'O DE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por raesPÚ % iw Po.R correo a cual- or raes 5 1.50 quier punto de la 
trimestre c 4.50 república 

' 3110 ,« 18.— Trimestre $ 5.— 
Numero suel- Semestre « 10 — 

> « 0.10 Año < 20!— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: 3 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publlca- 
6n S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

illi i I iviiiviiviiii \i uivuiiLl 
PRIÜElt REMATE - FERIA 

E3ST lyC^XFTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural, 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que i son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arricia, Pedror.cini & Molins 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros eq u 

pos DELCO-LUZ hablan de él como dei 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo eletrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay Di¬ 
danos los daros; 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

“La Agrícola Ganadera" si 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIP1T-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4° Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

Maipü. 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vida!, y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN ÜWCAEFU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

- - - - ISABEL» del señor fuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 3la 1 p. 

Juaia E. ttcriciurtua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á 3 150. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carruaíes 

—de- 

santiago MIGLIARINA Y GlA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE VENDEN 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos de la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

SHSESESSSaSESaSES'ESESESESE 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheroí! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos.^ 

asasasHS5SHSHSHsasasasE52sr 

Por consignaciones c informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U. Telef. n°. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

“ELCAMPO’ 
31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES -r. ” 

(Snarrincion anua: $ 6.00 
Subscribirse a^í! CAMPO significa efSor empleo anual de seis pesos qu 

nacen todos ios íberos y j. FILLEAUDEAU 

" M I- 1 J 



Afta XVIII Numero 5043 

MAIPÚ, Lunes 17 de Noviembre de 

Administracción y Redacción 

MADERO N"; 515—U. Telef. 1 

1919 
Redacción Anónima 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JOSÉ MASMUT 

Papa de $ 0 60 a $ 1.20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 a 
0.00 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MA1PU F.C.S. 

Antonio P, riiella 
PINTOR-DECOkADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 

. geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

«gp» 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

B 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

El anti-bubonica 
Especilico infalible destructor de 

Ratas y JLauclias 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

m f 

^%..Í]T*<í3Q 

50.000.PQO 
25.00C.000 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.00 0 

9.082.260 

Ca™V£r,z LA 7í4—Casa BUENOS AIRES San Martin 137/. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

aoven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabiido 
(Beigrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

neral Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - —----- ---...... —.. „* - „encraf Pinto - General Sarmiento gene. 
ral Vlamonte - Guamlnl - Juárez - Juntn • l.as Plores • Lincoln . Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nucvr? le fiullo Olavarrla, Patagones 
Pebuajó - Pellegrlni - Pergamino, Quilines, ltaucli Saavedra, Siladl lo, 8alto, San Andrea do Cl 
les- San Amonio de Areco, san Fernando; San Isidro; San Maitln. San Nicolás. Bulpacba. Tris 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prltiglcs. 

CORRESPONSALES-Kn los demas pueblos de ia provincia y en los principales puntos 
del interior de la república a territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comerciales 
del exterior en Europa-Esfedos Unidos de América—Méjlco-t’anamé—Cuba-Costa Htca-Guali- 
mali-San -'Salvador—Vcnezuela-Colombla—Perú Chile—Bollvla Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira sobre los pumos de ESPAÑA 1 los do FRANCIA o ITA¬ 
LIA Que tienen oficina postal. 

OPERACIONES—K1 Banco se ocupa de todas ciases de operaciones: descuento», ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito. Se encarga dcucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales uc y pro pleda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía de inrnae 
bles ubicados en la provincia do Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
tablea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 88 años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 después de 60 días 
Depósitos a plazo fijo de 80 días 

V ** » de 60 dias 
u . de 90 diaa 

CDB1A 
Por adelantos en cuenta corriente 

Administrador-Propietario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANTIS ARNIGO de caidad insunevabe 
Solicítense precios y muestras al T Morioiin PaflÍTli 
representante en Maipú y zona U» a*a«&A ic&IIU L dt3j.Ul 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conf 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

7 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa- GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

MARTIN NILSSON 
■‘' frutos y PRODUCTOS DEL PAIS 

COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPRA DE PIELES SILVESTRES 

. NUTRIA - - ■ 

A1UC5 uc MUL. - . |p< sacan SU CUlinaiw». »■ 

c^nSo SyUTe^egutrSaJ?e7der sus productos 

p0^ v^rdsd^rO V3lor* . _.„«^nmiMnrPs dG 3Q 
Fntiéndase vd. directamente conm.fcu /- 

vafSsíSsásr - “"su,’i“"s * y d" ” Doy las mejores referencias. -- . 

escritorio; SAN MARTI-* 201 
Casilla deCorreo 1¿05 

buenos aires 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
nilsson buenos aires 

U. T. 137, AVENIDA 
« « 1346, BARRACAS 

RETRATOS! 
RETRATOS! 

Al lapi. .. h.c. -o» 1“ “lO' 

¡M^SSC sígft &£&<£& "fJri 
**-d* ”d" 

fotografía Fernandez 

maipú-f. c. s. 
roca 582 

lilSKALMIV 
1 

fc-i 

D£ I! 

])Cmes\o de 
Cusa, fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 ,v 

i 

. 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas ; ; 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas g 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* 9. ©v & - i»®® WW» 88 

Casa Central ¡ hníón mer1 5407 un«.i) ¡ Buenos Aires 

e20s. . 

m> 
¿saaá 



LA VOZ 
~ — UIARlO-.DE LA TARDE 

M*lpú Noviembre 17 de 1919 

Irigoyen y YiHanueva 
FÁRR \FOS DE UN DISCURSO 

Del discurso pronunc¡Bdo dias 
pasados en la cámara de diputados 
por el doctor Rogelio Araya, re¬ 

producimos los siguientes párrafos- 
El gobierno no será de los 

culpables de siempre, que han vivi 
do corrompiéndolo todo. No he- 
mes de transigir jamás con lo que 
senos propone: sustituir al señor 
Irigoyen con el señor Villanueva, 
quien se declaraba en una sesión 
cuando se discutía el voto obliga¬ 
torio, enemigo de los oficialismos 
que han formado una escuela de 
corrupción para la juventud. Eso 
lo s-be el señor Villanueva, oorque 
ha sido uno de los oligarcas de 
Mendoza, quien trabaja hasta en 
este recinto contraía Unión Cívica 
Radical y por eso lo Vemos a me¬ 
nudo aparecer por aquí. 

Proponernos que el señor Villa- 
nueva, vuelva al gobierno, es una 
provocación a la revolución; es 
una insolencia para el país, que 
sabe lo que esos hombres han 
significado en el pasado. No po- 
d: mos aceptar al señor Villanueva, 
quien en una sesión defendía la 
Venalidad del voto, los votos com 
piados, declarando qua no hay voto 
más libieque el voto que se ven 
de... 

Confrontar al señor Villanueva 
con el señor Irigoyen, es hacer la 
m jor defensa al presidente de la 
República y asi resultan oficialis¬ 
tas los señoies diputados conser 
uadores que con el propósito de 
atacarlo, lo refuerzan. 

Los señores diputados han in¬ 
terpretado mal nuestro silencio, 
q- e no era sino una manifesta 
ción de alta cultura política. 

Pero se nos ha obligado a ser 
combatientes, cuando querfamos 
sólo ser espectadores. 

Los diputados conservadores 
creen que reuniendo—como dice 
un diario de hoy —10.000.000 de pe¬ 
sos, triunfarán. Esto es ridículo. 
No se trata de tener dinero sino 
de tener principios. Y tanto más 
ridiculo cuanto que se quiere com¬ 
batir la tiranía. SI hubiese tiranía, 
Ih combatiríamos nosotros. Iríamos 
a la Casa Rosada y sacaríamos de 
allí al tirano, se llamara Hipólito 
Irigoyen o como se llamase». 

I mercado esta enjgeneral bas- 
e n ás. animado que en la ■ e 
ta anterior, pues hu habido una 
na concurrencia de comprado- 
y una competencia halagadora 

«-as lanas gruesas son más so- 
llcitadas y tienen mayor número 
de interesados. Sp _ 
cios 
te 
De 
den 

ZT* y "ene" mayor número 
interesados. Se efectúan nego- 

imp°r,a?cia> Principaren 
de lanas de la cosecha anterior 

í as lanas nuevas sólo se ven¬ 
tolas muy buenas y sin semillas, 

o con muy pocas. Las que siguen 
llegando hasta ahora son, en su 
mayor parte, con bastante semilla, 
causa por la cual los compradores 
dan preferencia a las viejas, que 

realidad son las mas limpias 
uaS con semillas, sobre todo si son 
muy gruesas, no tienen por ahora 
casi salida, pero seguramente en¬ 
contrarán más adelante comprado 
res. 

Las cruzas finas y medianas 
continúan siendo las preferidas, 
despenando buena competencia 
entre los compradores. 

Comisarios de Padrón 
El juez federal de Bahía Blanca 

ha designado comisarios de Padrón 
de este partido a los señores Lu¬ 
ciano Garciarena y Andrés M. Cu- 
ruchet, titular y suplente respecti¬ 
vamente. 

Al mismo tiempo ha enviado al 
señor Garciarena las instrucciones 
pertinentes, sobre la forma en que 
deberá llevar a cabo su comentido. 

La oficina de la ComlsaiiB de 
Padrón funcionara desde el 20 del 
corriente hasta el 26 de Diciembre 
próximo inclusive. 

Ante el señor Garciarena po¬ 
dran los ciudadanos entablar las 
reclamaciones del caso por mala 
inscripción, inscripción indebida, 
etc. 

Podrán solicitar su inclusión en 
el padrón nacional, los ciudadanos 
enrolados antes del 51 de Agosto 
del corriente año y los que hubie 
ran obtenido pase de otro distrito 
hasta el día 7 del corriente. 

Los ciudadanos tienen derecho 
también a reclamar ante el comí 
sario de Padrón, contra los que se 
encuentren mal inscriptos, ya sea 
por fallecimiento, domicilio Inexis¬ 
tente, esten privados del sufragio, 
etc. 

El señor Garciarena atenderá 
diariamente en su domicilio, calle 
Lynch 753, donde ha instalado la 
comisarla de Padrón. 

;i abrojo grande 

, el fin deque las outorlda- 
uníclpales de la provincia 
ren a la destrucción del abro¬ 
nde. la comisarla seccional 
Defensa agrícola ha pasado 
otacircular a las Intendencias 
•dendoles esa acción de be- 

pide n esas autoridades que 
ríen la obra de los empleados 
misterio de Agricultura dls 
!do que las cuadrillas de su 

dencla inicien 0 l8.breve,^ 
e el corte de sbrojo, plaga 
C invadido la mayor parte 

;vííñ"Pque los agricultores no 

•n a que el ab.ajo grande 
, mucho para combatirlo a 
no> fácilmente pues eslan- 
rno se puede cortar coni gua- 
o con maquina. Impidiendo 
ie semille. Ahora, si se de 
tirparlo para siempre, es pre 
¡dejarlo crecer hasta que 
róximo a semillar. Sin em 
este procedimiento es alg° 

iso para los encargados de 
ensn Agrícola, pues se corre 
«go ds que las plantas no sean 
radas oportunamente. 

lanas 
pn el Mercado Central 

'ñfiene en unos 22.000.000 
ñero hay una fuerte can 

Innns que están y» 
., aue los compradores 

palatinamente. La 

„ „o ha de disminuir 
I, que sale, aunque sea 

„ es inmediatamente reem- 

I¿ con nuevas entradas. 

Football 
EL CAMPEONATO 

Favorecido por una tarde apa¬ 
cible y templada y la presencia de 
numeroso publico, se realizo ayer 
en el field de lu plaza de ejercicios 
fislcos del Club Atlético, el partido 
de football entrs los equipos de 
Veteranos y Ferroviario, por el 

campeonato local. 
A las 3.45 y b las ordenes del 

referée Pablo Sabella, se comenzó 
el encuentro iniciándolo Ferroviario 
con varios avances sobre la valia 
contraria, que no dieron resultado. 
Durante unos quince minutos Fe¬ 
rroviario siguió primando en el ata¬ 
que, pero a partir de entonces el 
juego se cambio a favor de Vele- 
ranos, quien lo mantuvo en el cam¬ 
po enemigo, hasta que a los 55 mi 
ñutos, en que Marlnoadjudtco el pri 
mer tanto para su bando mediante un 
tiro corto y esquinado alto. 

Sin otra incidencia, termino el 
primer periodo de juego, el que se 
reanudó después de un breve des- 

C8Eii°¿I segundo periodo el partido 
resulto rras interesante, pues el 
juego fue mas equilibrado y se 
ImoMron aligas buen** M*da* 
v mejor combinación. A los oü mi- 

L7o . Vn un ataque le*ádo por 
Veteranos, Pelerán recibió un P”® 

y desde unos quince dir*3'^ 
un shotal arco de Ferroviario, que 
Demare consiguió detener, 
con tan mala suerte que la pelota 

le zafo de las manos fllojándo- 

S<?Despu^de este segundo tanto se 
prosiguió el juego, sin maymes al- 
rern'iivas hasta la terminación del 
partido que dio el siguiente resui 

lado: 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio Trluuiph, BUENOS AIRES, PEBU 1.182 

Veteranos 2 goals. 
Ferroviario 0 «. 

Atlético e Independiente 
El partido entre estos cuadros 

no se jugo ayer por no haberse 
presentado Independiente. En con¬ 
secuencia, le correspande a Atléti¬ 
co los dos puntos reglamentarios. 

El próximo domingo jugarán Spor 
tivo e Independiente y Atlético y 
Ferroviario. 

Con los partidos de ayer el or- 
dén de los equipos en el campeo¬ 
nato es el siguiente: 

J.—G.—P.—E.—Puntos 

las mercaderías de tienda, ptecios 
que se detallan en el aviso que 
publicamos en otro lugar y cuya 
lectura recomendamos, por lo que 
pueda interesar a lós lectores. 

DIA SOCIAL 

Veteranos 3 3 0 0 6 
Atlético 2 2 0 0 4 
Ferroviario 3 111 3 
Sportivo 3 0 2 1 1 
Independiente 3 0 3 0 0 
J. significa partido jugado, G 

ganado, P. perdido, E. empatado. 

NOTICIAN 

PERIODISMO 

Nuestro estimado colega «La 
Unión, de Ayacucho acaba de cum¬ 
plir 38 años de existencia. 

Saludamos al colega en su nue¬ 
vo aniversario y formulamos votos 
por su creciente prosperidad. 

Por haber sido vendida In impren¬ 
ta donde se editaba el diario «La 
Reforma» de Dolores, se ha retira¬ 
do de la dirección de ese colega el 
Dr. Néstor I. Aparicio. 

COMISARIA DE GUIDO 

El comisario señor Nicolás F. 
Machado, que procedente de Guido 
se habia hecho cargo de la comi¬ 
saria de G. Madarlaga, ha sido tras 
la da do de nuevo a General Guido 

Una comisión de vecinos de 
Guido habia elevado una solicitud a 
|a Jefatura de la provincia, en de¬ 
manda de que quedara sin efecto 

el traslado. 

SE GRATIFICARÁ 

A la persona que denuncie en 
esta imprenta, donde se encuentra 
un potrillo macho de 14 dias de 
pelo rosillo alazán, que han roba¬ 
do del eslablecimiento La Vence 

dora, hace 5 días. 

REPUBLICA AUSTRIACA 

Por decreto fecha 15 del co 
mente el gobierno argentino re 

conoce a la República de Aus‘rJ8' 
como un estado libre e indepen 

diente. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo loca; 
se encueutra detenida la cor 
pnodencla siguiente: 

Berta González, José María Igle¬ 

sias. 

TIENDA OLARIAGA 

La casa Olarlaga ha resuelto ha- 

cer una rebaja en los precios de 

aa VIAJEROS 

A Buenos Aires regresó el jó-1 
ven Nemesio de ulariaga. 

Se ausentó a Buenos Aires, don¬ 
de ha resuelto radicarse, el señor 
Liberto Zetarain. 

De la Plata el inspector sécelo 
nal de escuelas señor Daniel M 
Aredes. 

®C§“, POR LA PLAZA 

Ayer de 5 a 7 de la tarde la ban¬ 
da muniilpal dio una aadiclon mu¬ 
sical en la plaza San Martin, vien 
dose con este motivo nuestro pa¬ 
seo publico sumamente concurrido. 

MES DE MARIA 

Con afluencia de numerosos 
devotos continúa celebrándose to¬ 
das las tardes, en la Iglesia pa 
rroquial, los cultos del mes de 
María. 

dter LA VANIDAD 

Los sentiiniontos tienen su des¬ 
lino hay uno para el cual todo el 
mundo es despiadado: la vanidad. 
Contra ella vienen clamando en 
sus libros los moralistas, Incluso 

los que mejor han demostrado el 
amplio puesto que ocupa en nues¬ 
tras almas, Loshomb.es de mun¬ 
do moralistas también a su mane¬ 
ra, puesto que tienen que juzgar 
la vida veinte veces al dia, han re¬ 
petido la sentencia pronunciada 
por los libros contra ese serilimfen- 
to, que, a oirlos a ellos, parecería 
el ultimo ds todos, 

Cabe deprimir las cosas como 
se deprime a los hombres. ¿Sera 
verdad que la vanidad es el ultimo 
sentimiento en la jerarquía de los 
afectos del alma? Y si es el ultimo 
si esta en su sitio, ¿por que menos¬ 
preciarlo?. 

Pero, ¿es el ultimo siquiera? 
¿No estripa el valor de los senti¬ 
mientos en su importancia social? 
Y entonces, ¿que puede haber 
en el orden afectivo mas útil a las 
sociedades que eseinqufeto anhelo 
de la aprobación ajena, que esa 
Inextinguible sed de los aplausos 
del publico, que en los cosas gran¬ 
des se llama «amor de la gloria» y 
en las pequeñas «vanidad»? ¿Acaso 
el amor, la amistad, el orgullo? El 
amor en sus mil matices y en sus 
numerosas derivaciones, la amistad, 
el propio orgullo, implican cierta 
preferencia de alguna o varias pet- 
sonas, o de un mismo, y esa prefe¬ 
rencia es exclusiva. La vanidad 
mira a todo. Si a veces prefiere 
ciertas aprobaciones, su nota carac- 
teiistica—y su mérito—es sufrir 
cuando le falta una sola- no duer¬ 
me pensando en esa rosa que se 



cierro. El amor dice al ser » 

SHSPkP 
5rd^.“tanecr¿e¿ 

acomnafs í‘SU,l0: pero una reina 
acompañada, ocupada y de vista pe 

mn rH?xq.Ue l,eVB Puesta la dlade 
£dSrje la embellece mas. -Bar 
bey D'AurevMy. 

"profesionales 

^RDR¿SJÍi, jüuRUCHST 

ESCRIBANO PUBLICO 

r.11. “u , del *•««*«> Civil 
Colle Madero 471-Unión Telef. 4 

MAIPU 

Dr. Carlos Á. Mansilía 
Abogado 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 
Aires. 

B. Mitre 574 Reconquista 551 
U. T. 82 U. T.655 (Avd.) 

DOLORES BS. AIRES 

e7n. 

ÍUSEBIO rfOZAHO 

Martilero Público 
Negocios j tramitaciones en general 

agente Compañía Seguros <La Pre- 

XKGELA I- P ESTAS 

PARTERA 
Ex-intorna y diplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Vacoche» 842 MAIPU 
Unión ^Telefónica 20 

DBGUKDA juOPES 

PARTERA 
(Diplomada en Bnensa Aires) 

Ha abierto an conenl torio en la calle 

«.rímenlo 846 U Telef. 28 MAIPU. 

P* /”»" /• f- ARDIER1 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calles Alsina U- T 28 
MIAPU 

Rodolfo JSubbnick 

afinador de pianos 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos días de 
comente mes. hospedándose en el hotej 
BERN1N1, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 

k plano. ___ 

Uno de los renglones. 
« que eludíamos con mucho ínteres y nos preocupa- 

TELASnBLAeNCA|n pej°rar SUSelección- es ¿ las ibLAS BLANCAS. Por esa razón es que cada día, 

MANTESVm4mnruiJ¿!°S DOMESTICOS BRA¬ 
MANTES i MADAPOLANES, en las va conocidas 

“SrLaS Bel^a»°nStanCÍa*’ <E1 Máyordomo», <EI Pibe» 

No admitimos que pueda presentarse mejor surtido 

la^aíaddn^tC &.“áS Perfecta clue pone de relieve 
1 qfPVH d^d tCCD1Ca de nuestros expertos compradores. 
, Jd r COmPrar atgunas de estas telas y no 
£¡L°°° * Sohc!te muestras y precios que gustosos le 
daremos en nuestra GRAN TIENDA 

LA GALLI 
Casimiro J. Galli & Cia. 

Tienda OIiARXAOA 
Rebaj 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase íiná 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

ja de precios 
metro S 1.80 hasta $ 

0.50 « < 
0.30 « < 

0.40 
0.45 
0.3'i 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña....! 
A los mismos precios de antes 

lojjjtirMfíejexIa 
yjjtiiM estojares, ete. 

que VA necesita 
para sos niños 
pída.os ala o» 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que i* dará todo» l« £ 
Jorma necesario»» 
remitirá 
rio env.o d* 
y g».iO. dr ÍMO'JU™- ° 

R. 5^wvxtvdo 3úaxte 
Escritorio: BOCA 377 

CAMPOS - HACIENDAS - ARREN ©AMIENTO 5 
TMFORMES COMERCIALES 

- Y - 
COMISIONES EN GENERAL 

U. Telef, 39 MAIPU • P. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preoitado.s 

El anti-bubonica 
Especifico Infalible destructor de 

Batas y 
En venta é Instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS_ 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ — F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue 
hlo v con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que eno 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arrieta, Santiago Pedroneiol j Eduardo Molías 

SE VENDE o se ARRIENDA 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdel pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, 'galpones 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.084. 

ALHálCEa, TIEHBA * 

FERRETERIA Y ASIERAS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LANAS 

YlHACIENRAS 

Escritorio eo Hornos Aires: Lafalle 477 - ü. Telef. 470 (Aveolda) 
SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

V PARRAVICINI F- C. S. MAIPU • 0. Telef-1! 

—- 

fJoyería, Platería, Armería ) 

Relojería Optica 

GALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 538 

3- yUft&ez Quintana 

TALLERES EN LA CASA 
maipú i?, o. m. 

Confitería “COLON11 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca* 
samlentos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSOHX 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Faculiad.de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomaduras, puenter 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I En ¡Halpn: lAíEHOJíll 

Consultorios j 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m, y de 2 á 6 p m. 

vJatmac\a de ^uefc\o 
Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappallini 
ranatAonvTioo 

ROCA 4«6 
MAÍPÜ 



Adolfo Ballrich y ©ia. 

II 
de MIRAFLORES 

En MAIPU-F. C. S. 

Liquidacicr. total de los ganados generales del es- 
tahíeocácato «Miradores*» de los señores Ramos 
Mexia. y Becgolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
/ callonas t toros v 10.000 Lanares Lincoln, gran 

dase 

EL JUEVES 11 DE DICIEMBRE 
íb d . -»tabkcímient©, en Maipi, F. C. S. 

Oportar amen te detalles. 

lsfonoe* ea nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Ballrich y Cía. 

mu k 
PRIMER REMATE » FERIA 

EHXT 3VE^I]PTJ 
Eulns instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
— A LAS 2 P. M. — 

En MaiPú 
Por raes S 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año « 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de ii 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

_ PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Venderemos las haciendas míe J • , , , . I Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
dámente ,as que se nos consignen, en lotes debí-1 centímetro de columna. 

— . pilleados \ en las condiciones que son de práctica I Avisos fúnebres: La primera publica- 
° “-1— - • - ‘ 1-:ón S 2, las siguientes, por cada dia: 8 1. 

sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
I convencional. 

DIARIO DE LA TARDE 
undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

pi .i.* n i , - '•vuuinones que son üe práctica. I avisos iuneores: ua prmieia 
El detalle lo haremos saber con suficiente auticioacion al dio ción S2- ,as siguientes, por cada 

designado. nce ‘,ut>opacion al día | Non,ina de concurrentes a se 

consolación0 C0“ Vag°nes para abarcar hacienda, para cualquier 

los sus- Prl+r,=araiiPC?dOS T,e S?rrales y otras órdenes, dirigirse 
cntos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molins 

“LaAgricolaGanadera" s. 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN KAIPU-F. C. ñ. 

-Luz 
_LUZ hablan de él como dei 

.„ gosa superílua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que na tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

, No hay ningún comprador de DELCO- 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera LUZ que le diga lo contrario. En el 

quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de Uasasdé!' 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: | tirano yto-davia no se ha quedado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

.as año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay r* 
danos los daros. 

GARATCOChE Y DARR1TGH0N 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, I _ n * 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en IJ 13 |i¡. Ij0T!(“f <TT líl «1 

Maipii. 1 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

1. 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar. Talabartera 

Corralón fte Madera* y Hrrroa 

Acotúo de Frutos^el Paía v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
ji uH) r l - *• 

y 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vida y Vivo rata \ 
Remate» - feria» permanente» el T’., 2o. y 3er. 

domlqgo «le cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
tu Peínate - Feria - ler. en el campo «SANTA 

- - • ISABEL* del »cñor luán Tiunéa. 

El Domingo 23 de Noviembre 
Por consignaciones c informes dirigirse n dicho 
señor <> a ntis escritorios de Vidal U Telcf. »\ 
1*1 . Avenida de Mayo 036. II. Telcf. 3305 (Avdn.) 

Instalaciones de luz y campanillas elec- 
, tricas. Me encargo de arreglos de los 
I mismos. Vendo calentadores Primuos, 
I usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam- 
j paras IMúliphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
lile I 2 W. 32 á 50 bujias á S 1.50. Re- 
Icibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
I.... mi .inmi.-ilin- \'i'rn,-hM v Sarmiento. 

Herrería, Carpintería, 
y fábrica dej Carrua«es 

1 p. m. 

- DE 

Luis Ciguata 
ARTICULOS PARA BXGALS 

P* PRECISION 
ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

M sílMWo del escorio d*i Sr. Moims.V-MAlPü 

RLV INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — - — 

SuBcripcion ® « 
« *rM s EJL CAMfO ?¡5S3iifgi infMÉBHi 

¿SrÜ?*» LUIS ¡. FILLEAUDEAL' 

talle Vicente López 4ñH --MAIPU E. C. ¿a, 

P»TA '4 LA CAtr <*ü* J^O, DV1B SBUTIHO 

N'“,i^r.^yoTmá^ 

“ÉLCAMPO’ 

-de- 

santiago MIGUARINA Y CIA. 
ROCA 7G5-MA1PÚ 

_ SE VENDEN 
rc& 

. I w • • WS wmvism lie Lt vane 6IIU0 
[«■Ék I Rivadavla y Pellagrinl, consta de tresnie- 
Ndl vgr ■ I zas, cocina, con instalación de luz eléc- 

lírica, cuarto de baño, corredor, árboles 
fruíales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos déla 

cota postura ea *U iq Por informes y tratar dirigirse al señor 
fcO' Ac ;d3 a !a Cara de Confianza ARMERIA RABIMI lproilan Parias, quinta «Los Pinares,. 

1 v23n 

“La Confianza" 
Establecida en 1881 

Nece%*Í..S «Tía máquina de coser? 
hoy niino a üCaja de Confianza ARMERIA RAS3K |reSESBfft5asH5125HK5a5a5HSH 

TOecMita PTafÓfoilO en,deÍ'd9 forma * ^ue? 
JN competí JD gicti-UlUALU funcione como nuevo* 

«devio i la Casa de Confianza ARMERIA RA8IN 

-ce*'»a para ^ ,en><a una maícha2 
KT compon su reA0J perfecta y garantida» No pierda■ plafSChado 

tiempo y llévelo a i9 Casa de ConflIRSASRIA FASIflií 

jjccesíi. ^ bicicleta? 
léve'a^eníeffc-da a la Caía de Confianza ..RMERIARAS3KI 

navaja, tyera,=üchmoeSc? 
UéveJotcdo a la Caía de ccnffaiw* ARMERIA i'Aíiim 

Necev¿ r;-quaíarf empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo ewecial __ , 

tí in ercaisa a ’aCa'a de Confianza ARMERIA RASIm 
Sd I!rl P°r° la cerradora de la puerta de su<¡ 
jí llaVG ?aw,de»u«crtlorio,dC nncendado»’ 

, e b,tl„ ana .1. parlacc^n aa I.C.» Ce Confanaa PASITO 

Varían» «nrttdo del ramo - ^ 

JtBB SftHlMi fasSW 
N#TA—Garantía abroluta en lodoa los trabajos 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido f 
anchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme Garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos.^ 

HSHS ESSSHSSSHSHSHSBSHSESí 

JJetftlta 1 
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DIARSO DE LA TARDE ~ INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JttSÉ JIAS3IIT 

Papa de $ 0 60 a § 1.20 los diez 
kilos, y para semilla de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MA1PU F.C.S. 

m io la Provincia 

Hueuos Aires 

Manió ?. p%iella 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
ger.tal, tanto en el pueblo como 
i n la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pediere pecios a mi 
Recibo edenes: MITRE 64 

;i anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Batas y I*anchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOUlLANDS 

50.000.000 
25.000.000 

125.000.000 

75.000:00G 
62.500.0C 1 

9.082.260 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 
SECCIONHIPOTECARIA 
REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Ca^. Matriz LA PLA1 A-Cus* BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de I 

aoven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N 3 2091Cabild< 
(Belgrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

- «w.orcs -General Alvear g( 
r/ - Generar 1‘lntO - Geucral Sarmiento gene. 
• ' s - I Incotn - Lobería - Lomas de Zamora 

(íes. rauruu. Nuevr te fiullo Olavarrla, Patagones 
s hiiirii Saavcdra. ;i tiadl lo. Sallo. San Andrés de C! s, llaueli saavcnra,_ sna^j^icoi^ Sull,4clla> TrtH 

i principales punios 
•.(««•u ..mui.reíalas 

e ITA- 

DOMADOR 
fistaiieleroH 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

■ M» >1 A. 1 ><> 16 
ANTIS ARNICO de caidad insu-t eralf 

Solicítense precios y muestros al T TVTn Tin Tin PaSIUl 
representante en Maipú y zona tdOxlXA 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto ycont 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Cjjacatuco - Cbascomus - Chlvllcoy - colon - o 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General * 
ral Vlamontc - Guamlnl - Juárez - Junln - Las 
uauAalena - Malnu Mar del Piala, Mercedes, Mordn, 

Arr(foRRE.^PpÑsAClíS—Kn|í^^déma8^puebl08 de ia 
del interior de la república I territorios “^^ vriea-MéJIco-Panain.'i-Cubu-Costa Hlca-Guati- 

e ita 
;lbe depósitos, abre enertM Xta“dc terréuoí de administraciones generales de , pro plcda 

<1pgggnp^Sy<0¿°HItOTEOi.KmS—I^o® pró^Amos con garantía 

mp^tocarfos^ amórtizable» en 33 abo». 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobac bae.endas 7 cereales 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 

ABOSA 

Depdaiu. **de 60 dios DepOeiw en cuenta V “ onññn 
En Caja de Ahorro» hasta 20.000 
Depósitos a plazo fijo de 80 días 

“ . de 90 días 
C3B3A 

Por adelanto» en cuenta corriente 

1 'I, 

Febrero 12 de /P/í'|| 

* JUAN COLANGELO-Gerente 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardieJlt® 

completa, de estilo severo para 1 • V 2 • .c ?semnScU»i,n° 
completo de cajones de todas clases, etc. Avis3m°s «am¬ 
blen que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis- 

Los*1 precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empres?' CAPRA y GUILLEN 
ivlAIPU ~ F. C. S. ti 

EUSKAIMA” 
ki-rw? — HK — 

ICemesvo U Wuwp 
COMISIONES G SILVESTRES *# 

LA&Arü2«S. í BEL PAIS 
ERUTOS fONSlLtNA'GI'GNES 

sfSsr;.™::— ..——I 
K ,.S mejores - '’XÜeS 

1 u T. 137, AVENIDA 
U . iXiA RARRACAS 

Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 g 

ÍSmüT" 

hwawb 
_C n 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas | 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas | 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* §$ ffi* * 

a s-í 

_ JUNCAL 

Casa Central ¡ i 

„I,o I Buenos Aires i 
::ma* 
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Malpú Noviembre 18 de 1919 

Comisaría de Padrón 

El comisiirio de Padrón de este 

u u i Seflor Lucían0 Qarciarena, 
H* fvcho fijar en las oficinas pu 
plicas y casas de comercio local, 
las listas del enrolamiento general 
rectificado y ampliado con los en¬ 
rolados hasta el 31 de Agosto de 
1919, a fin deque sean examina¬ 
das nor los ciudadanos, y puedan 
estos, presentar luego las reclama¬ 
ciones a que hubiere lugar. 

Estas r-clamaciones serán aten¬ 
didas por el señor Garciarer.a 
dfarUm nle de 9 a. m. a 12 m. en 

su domicilio, calle Lynch 755. 

bajo en épocas calurosas y la sed. 
Esta ultima tiene una importancia 
muy grande. 

Es necesario dejar que los Ani¬ 
males beban con frecuencia du¬ 
rante el trabajo, para evitar que el 
accidente se produzca; y aun des¬ 
pués de producido es muy útil de- 
larlns beber de a pequeña cantidad, 
hasta que desaparezca totalmente 
la sed. 

Será necesario también tener los 
animales cansados a la sombra, ba¬ 
ñarlos con agua fresca y darles 
lavativas» de dos o tres litros de 
agua con 8 gramos de 
por litro. 

Estas lavativas deben repetirse 
y procuran con los otros cuidados 
una notable mejoría. 

El aviador Matienzo 

Las noticias publicadas en todos 
los diarios respecto del hallazgo, 
en la cordillera de los Andes, de 
los restos del inforiunador aviador 
argentino teniente Matienzo y su 
aeroplano, h»n resultado desgracia¬ 
damente, infundadas. 

Un colega metropolitano dice que 
la que pasa en este asunto es lo 
rigul-nte: «Dos baquéanos conjetu 
raron respecto del lugar a donde 
d-bio caer Matienzo y propusie¬ 
ron su busca, aprovechándolos des¬ 
hielos de la cordi lera. Alrededor 
de esto se han bcrdado comenta- 
ilos, y el imprasionísmo del primer 
momento ha inducido a telegramas 
dando como consagrado lo que to 
davis esta en proyecto Asi es como 
los primaros despachos telegrafíeos 
de ia jefatura de brigada de infan¬ 
tería de Mendoza y uno del coman¬ 
do de la cuarta división de ejercito 
han hecho caer en error al propio 
ministro de la guerra». 

Conscriptos del 99 
GENERAL IGUIDO 

De acuerdo con el sorteo prac 
ticado d*beran prestar servicio 
por dos año* en ln marina, los si¬ 
guientes ciudadanos de la clase de 
1899, perteneciente* a General uul 

Bu«-e Enrique B. 1.141, Galli 
Ramiro 1.066, Olivera Enrique An 
tomo 1.198, Tejerina Celedonio L. 

1.098. 

Notas rurales 
El baSO del caballo-El baño 

f,|n, no muy prolongado, después 
\ , ¡jKjío h«va o no sudado el 

■sr.í'5 

,-iHntt' cambarlo hasta que se 

»-qu. 

Eí. engorde de cerdos cor 

__ ctrro — El pasto seco puede 
pase o , sostener los animales, 

7 engoré 
^ para enviar a plaza. 

cerdos que se invernan. 

P1 ?i*ción más productiva es 

“<v4sn'1010 a 
cebarse tarde. ollP deben cebar 

El tiempo qu de cerd0s . 
varia según I» por ejemplo, 

I. 'e*Sr BbcUm se buenos mestuor o me, 

ana 

r0r edmd (máso menos) el engor- 

del lote resultará Pa^°ÉJ,,t«?i! 

consiguienteld 
P,ÚS económica. consu|(e 

wAc”sr.L.. r«2« po™"** 
«»’8 K“s económicas de so 
V ""ído,". donde .e h.tt.r. todo 

sisas S 
Caballos grado 

s-nao itev-uo se conoce 
corresponde ® Jo q Lascau 

su,rne^;n el excesivo Ira 
sasprihcipeles s 

Original asociación 

La mas curiosa e inteiesante so¬ 
ciedad que existe en el pais, fun¬ 
ciona en ei Tandil. No tiene ella 
estatutos, ni se hacen elecciones 
para presidente, ni se realizan tu' 
multuosas asambleas, ni pagan un 
centavo los socios. 

Conocedores de este detalle, pro¬ 
curamos conocer su organización 

su objeto, desde que «a priori: 
parecería estarse en una agrupa 
ción mucho mas avanzada que el 
bolshevikismo. 

La sociedad en cuestión, que go¬ 
za de los mas altos prestigios, fue 
creada en el año 1879 por los dane¬ 
ses residentes en Tandil y la deno¬ 
minaron «Tiro al pájaro», recordan- 
docostumbres tradicionales de Di 
namarca y con el único objeto de 
reunir una vez por ano a todos 
los connacionales residentes en la 
república, para cambiar ideas sobre 
!a mejor forma de conservar y for¬ 
talecer la unión entre ellos. 

Este año, la interesante socie¬ 
dad ha llegado a sus 50 años de 
Vida y es posiblemente la única 
asociación en el mundo que se ha 
conservado tal cual fue fundada, 
sin haber tenido nunca socios co¬ 
izantes. 

Todos los años se realiza una 
fiesta en mes de noviembre la cual 
dura tres dias, realizándose concur- 
sosjde tiro y por la noche baile* 
familiares. 

El presidente se renueva todos 
los años. El tirador que gana el 
primer premio, una chapa con la 
figura del pájaro, es aclamado por 
ese solo hecho presidenta paru el 
año que sigue. El designa diez de 
los mejores tiradores paru que se 
constituya una comisión que se 
denomina «El rey del pajaro» 
que está enca-gada de preparar 
fiesta que corresponde al nuevo 

periodo. 
Raía cubrir los gastos da est 

fiestas, cada concurrente paga un« 
entrada general de diez y tres pe 
sos, o fin de participar de los con 

cursos de tiro. 
Un detalle interesante: el prest 

dente llene la obligación Ade colo¬ 
car en la banda que usa durante 
la fiesta, una chapa de plata cor 
su nombre y el detalle rdei año en 
que actuó. En la actualidad la ban¬ 

da lleva 49 chapas. 

sarrollan una velocidad media de 
200 kilómetros por hora. 

A principios de enerQ, podran 
hacerse los primeros ensayos, a los 
cuales seguir h el vasto plan, que 
trae dicha misión, para desarrollar 
en nuestro pais. 

Mas aviadores 

Llalli de Q3i ulitis Inglesa 

Ha llegado a Buenos Aires 
oficial dei ejercito ingles teniente 
Hausser, quien ha sido designado 
para preparar todo lo relativo a la 
llegada de la misión aeronáutica 
inglesa que viene en viaje a 

tro país. 
Dicha misión actuar» entre no¬ 

sotros por largo espacio de tiempo 
y si es posible se establecerá en 
Buenos Aires, con carácter definí- 

"VL0a misión trae ios uliimos me 
délos de aparatos de aviación, que 
han salido de las fabricas inglesas 
mereciendo especial mención lo* 
«Haudfey Page» del mismojtipo Hr> 
los que actualmente rea izan 
servicio aereo permanente en 

París V Londres. 
Estos «eroplanos son accionados 

-or dos poderosos motores «RoUs 
Royce» de una fuerza de 4o0 c-r 

^Tiene^'comodidades suficientes 

ira trasportar 18 pasajeros, y de. 

NOTICIAS 

OIA SOCIAL 

VIAJEROS 

A Coronel Vidal señor Daniel 
M. Aredes. | 

De Dolores señor Gerónimo 
Croome, 

A Buenos Aires Dr. Juan J. 
Barbleri y familia. 

MIGUEL GARRIGA 

En el remate de toros verifica¬ 
do por este martiliero en el local 
de la sociedad Rural el dia 16 del 
corriente, se vendieron reproduc¬ 
tores d<-sde500 hista 1.500 § 
La venta total alcanzo a 40 loros 
que han producido 30.950$ ™í, dan 
do un promedio por cabexa de 765 

~ %. 
Fueron compradores Francisco 

y Rufino Bairlonuevo, Marcos Fon¬ 
tana y Cia., Sucesión de Martin 
uyharzabal, Beltrán Etchepare, 
Suc. Santiago Luro, Juan P. Al- 
cortn, Bautista Eilzondo, Raimundo 
Etchecopnr, José Peruchenn y Cia., 
Pedro luán Uga de, Juan llurralde 
y Suc. Puulsen. 

MERCADOS DE HACIENDA 

Vacunos, (Lirflers)—En las mis 
mas couduione» de la sema na ante- 
riorse iniciaron h'-y las Venias en es 
te mercado manteniendo»e flojos 
los precios para novillos gordos y 
especiales de frigorífico por los 
que se pago hasta pesos 0.30. 

Los novillftos y vaquillonas li¬ 
vianos, de buena clase y carnadu 
ra, lo mismo que los terneros ¡ 
mamones gordos, se celocaron con 
plaza sostenida. 

Lanares, (Tablada)—En las mis¬ 
mas condiciones desfavorables que 
cerrara el mercado en la semana 
anterior, se iniciaron hoy las ope¬ 
raciones continuando colocándose 
las diversas categorías de ganado 
sin Variación apreciable en los pre- 

Los precios corrientes del día 
fueron los siguientes: 

Capones para madadero, de 8 
28 a 31; id para frigorífico, de 
15 30 a 27; ovejas para matadero, 
de 17 50 a 50, borregos, para ma¬ 
tadero, de 15.50 a 17; corderos, 
para frigorífico, de 9 a 11; id para 

matadero, de 5.40 a 8. 

POR ADOLFO F- PAZ 

En el aviso respectivo aparece 
hoy el detalle de las haciendas que 

el martiliero señor Adolfo F- p« 
rematará el dia 25 del corriente, en 

el campo «Santa Isabel» del señor 
Juan Tisnes.de este pa»W°. 
J Tiene anotados hasta la fecha 
770 v-cunosy 400 lanares toda 

A Dolores seño Miguel Garriga. 

hacienda buena clase y en buen 

estado. 

LAMENTABLE ACCIDEN¬ 

TE 

agreste de Luz y despierta al mis¬ 
mo tiempo los celos de Fátima, 
quien se empeña Jen seducir a 
Augusto bailando al modo gitano, 
pero sin conseguirlo. 

La posición social de. Augusto 
impide su nnión con Luz, de quien 
se aleja diclendole que nunca po¬ 
drá olvidarla. 

La vida miserable que llevaba 
pn los campos empuja a la tribu a 
Buenos Aires Aires, en donde Fá¬ 
tima,—que había huido de la tribu, 
triunfaba en los «music hall» como 

Ayer a la tardp un nlñito hijo bailarina de cartel,—se encuentra 
del Dr. Juan J. Bírbieri, tuvo 
desgracia de fracturarse un brazo, 

caer de una silla a ia cual se 
había subido. 

Fué llevado anoche, para su cu¬ 
ración, a la capital federal. 

CINE «DEL PUEBLO» 

«Ironías del destino» 

Muñan \ a la noche se estrenará 
en el cine «Del Pueb o» el emo¬ 
cionante drama nacional en 8 actos 
titulado «Ironías del destino», in¬ 
terpretado por el gan actor Pa¬ 
blo Podestá. 

Las primeras partes del drama 
_desarrollan en el campamento 
de una tribu de gitanos húngaros 
de la que gefe ürfeo (Pablo Po¬ 
destá) y qu - recorren la inmensidad 
de pampa argentina. Forman parte 
de la iribú Luz, hermosa jóVeu 
que, siendo niña fue raptada y 
daoptada como hija |por Orfeo.sy 
Fáliua, gitana mala y envidiosa. 

Augusto, jóven estanciero de la 
pampa se enamora de la belleza 

DIA FERIADO 

Con motivo del aniversarlo de!» 

fueda lón de La Plata el goWwno 
de la provincia ha declinado feriado 
el día 19 del corriente, para 

oficinas publicas. 

con Luz en casa de Damian, viejo ( 
Cib.-rlino, tio de Augusto. 

Al encontrarse, no menos llena 
de furor que de sorpresa, Fátima, 
con Luz, prodúcese una escena de 
odios y celos, Luz, se iergue im¬ 
ponente, no olvidando su categoría 
superior en la Iribú y recuerda a 
Fatima el respeto que le debe- pe- 

esta ultima, dominada por su cri¬ 
minal instinto, hiérela con un puñal 
que a su mano encuentra, y huye 
luego. 

Este crimen disipa las tinieblas, 
que rodeaban la vida de Luz, cuya 
madre es Doña Gertrudis, herma¬ 
na de Damián y madre de Augus- 

En la Asistencia Publica, a don¬ 
de Luz es conducida, declara Do¬ 
ña Gertrudis que reconoce en la 
moribunda a la Hija que le fuera 
robada en la niñez. Luego llama¬ 
se repentinamente y con suma ur¬ 
gencia a Augusto quien al verla 
próxima a la agonía y exteriori¬ 
zando su soi presa y su duelo, lan- 



za sentidas voces y entre ei|n. 

liornas del" Desuno! dram"; 

s?*?r •co^« 
oposicton de los gitanos, corre a 

va d°ed° V lá encuen,la cubierta 

2?in>asna.mrr,8Ía de ,,0rfS y ,a- 

- ¡Nadie en el mundo te ha queri 
do como yo! exclama y pte;o de 
un ataque al corazón, se despoma 
y muere al pie del fúnebre lecho. 

decálogo de l.a es¬ 
posa 

, D—Amarás a tu hogar sobre to- 
das las cosas y a tu esposo como 
a ti misma. 

2. - No le ocultarás ninguno de 
tus pensamientos y tratarás de 
adivinar los suyos. 

3. —En los conflictos de la vida 
doméstica, defiende o disculpa a 
quien razona, pero sin dársela. 

4. —Vigila sin espier, sé activa 
sin estrépito, ama sin zalamerías 
y, en vez de castigar, perdona. 

5. —Haz por compuit r las gran¬ 
des penas de tu esposo sin ha¬ 
cerle participe de tus nimias con¬ 
trariedades. 

6. —Destruyelos celos en cuanto 
se produzcan en tu corazón, con 
el amor y la confianza. 

7. —Quiere a tus padres políticos 
como una verdadera hija y procura 
que los tuyos quieran siempre a 
tu esposo como a un hijo predi¬ 
lecto. 

8. —Jamás permitirás, ni aún en 
broma que se desconozca en tu 
hogar la autoridad conyugal. 

9. —Si tienes hijos, esfuérzate 
porque el padre sea tan querido y 
respetado como la madre; y, si no 
los tuvieras esmérate en reem¬ 
plazar los gorjeos de los niños con 
incesantes y sanas energías. 

10. —No olvides que para ser 
feliz has de regir la casa con eco¬ 
nomía y prudencia, cuidar de los 
tuyos con amoroso celo, legrando 
ver en cada dolor un invitable re 
Vrrso de la fugaz dicha humana y 
en- a felicidad una providencial 
compensación a las mil contrarie¬ 

dades de la vida. 

Uno de los renglones 

PROFESIONALES 

IDR¿sM. pURUCHST 

ESCRIBANO PUBLICO 

Oefe del Registro Civil 

.Cnrlos A. MansiHa 
abogado 

erce en toda la provincia de Bs. 

riirP 574 Reconquista 331 
T 82 U. T.653 (Avd.) 

. nuPS BS. AIRES 

que estudiamos con mucho interes y nos preocupá¬ 

is® ,Kc^riT^“cJ1.t^t cn mejorar suselección, es el de las 
IbLAb BLANCAS. Por esa razón es que cada dia, 

®<; más nuestros USOS DOMESTICOS BRA¬ 
MAN! ES Y MADAPOLANES, en las ya ; conocidas 
marcas «La Constancias, «El Mayordomo», «El Pibe» 
y «La Belga». 

No admitimos que pueda presentarse mejor surtido 
y sc‘ccción de clases más perfecta que pone de relieve 
la capacidad técnica de nuestros expertos compradores. 

Si Vd. desea comprar algunas de estas telas y no 
las conoce, solicite muestras y precios que gustosos le 
daremos en nuestra GRAN TIENDA 

LA GALLI 

Casimiro J. Galli & Cía- 

Tienda OIiARXAGA 
Rebaja de precios 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Cieneros de algodón buena clase 
Géneros lana (¡nos 
Brin clase finá 
Voile finos «arias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botin lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

ro $ IBA) hasta S 4.SO 

030 
oso 
3.30 
0.65- 
0,93 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña. 
A los mismos precios de antes 

JSuSEBIO jLfOZAKO 

Martilero Público 
Negocio» y tramitaciones en genera 

Agente Compañía Segaros «La Pre* 

MAIFÜ 

pH; jluAW j. jBjl 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Gallea Alaina U- T 28 
MIAPU 

jórcela J. pESTAS 

partera 
Ex-interna yjdiplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Conaulta 2 a 4 p„ 

Nacochea 842 MA1PU 
Unión Telefónica 20 

Segunda poras 
partera 

(Diplomada en Buenas Airea) 
Ha abierto su consultorio en la calle 

Sarmiento 8-16 U Tolef. 28 MAIPU. 

Rodolfo pusENicK 

afinador de pianos 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos días <}*{ 
comente mes. hospedándose en el hotel 
RERNIN1, y que como siempre atenderá 
prdenes de afinaciones y composturas de 

piano. 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y JLauclias 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

JOSE ARRIETA 

&LM&GER, TIERRA, 
FERRETERIA Y ARELOS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

YgHACIENOAS 

Esffllífie eu Huellos Alees: Lafílle 477 — E, Telef. 470 (Afeildi) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

MAIPU C Telef 11 V PARRAVICINI F- C. ! inri-«i y 

Joyería, Platería, Armería 1 

Relojería Optica 

GALLE ALSINA GALLE ALSINA 533 

3- §u\titana 

TALLERES EN LA CASA 
ma.ip4 F. e. «. 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs,^Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

_-¿V___ 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA ZZ¡ 

CECILIA bosghi 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Faculiad.de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras,] puente; 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I En nal|»i: lUÍMlill 

Consultorios ¡ 
Horas de consultas:; de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

^nrfp^aívarán su ganado. ,v 

q .^r!Q rriuniph. BUENOS AIRES. PEBU U82_ 

<]ratmac\& Ae 5ue^° 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Sappallini 
c**siAonü'r«©o 

HOCA 486 MAíPtJ 



Adolfo Bullrich y Día. 

mui 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento «Miradores» de los señores Ramos 
Mexia y Beugolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

EL JDETES1! DE SlilEIBBE 
en el mismo establecimiento, en Maipú, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo JBnllrich y Fia. 

, .i I... 
PRIMER R£MAT£ •’ FERIA 

EINT aVE^iiPTT 
matutac,»nes de la Sociedad Hural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
v . - A LAS 2 p. M. - 

SÍ o»» C°”"gn^ “ l0t'5 debi- 
«¿r-10 «. 

co^Sn0 ““ V”g°neS para cm^arca*‘ hacienda, para cualquier 

critoa-calirlo V. 6'd'”S' “ '°S S“‘ 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

“LA VOZ" 
DiARIO DE LA TARDF 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por raes S 

«trimestre « 
« año « 

Numero suel- 
0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de l« 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre < 10.— 
Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción $2, las siguientes, por cada dia: 3 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: 3 0.10 la Ifnea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

(( 

La Agrícola Ganadera" s i 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 

EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre In misma estación, efectuaremos nuestro 4' 
Remate especial dehacicndas generales, teniendo anota¬ 
dos hasta la fcclm: 

2.500 VACUOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes r 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

Caracotche & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderan y Vierroa 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIFt F C. S. 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Pirani Coronel Vida y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

- - - - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre iapla 

700 VACUNOS-400 LANARES 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davla no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 
s año, a un costo tan icsign ¡ficante 

que nunca pasara de centavos por se- 
rnan da una luz clara brillante como 
la JcJ sol. Véanlo en nuestra casay oí- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Jnau E. Beríciartoa 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a $ 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujias á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López á/>6 --MAIPU C. 6, 

^ UA CA»* «H qU* 7». 

Tffeceslta >d.una buena arD1a? 

" c¡j5>mA°cída a la Casa de Confianza ARMERIA PASIB*I 

Necesita Vd. una, buena m^QUina ¿0 C0S3r? 

^ h Tmlsmo a la Casa de Confianza ALMERIA RAS3Ü 
hoy mismo a 13'' n,, en debida forma y quejí 

Necesita ffialOIOIlO funcione como nuevo* 

a lacas» de Confianza ABMEBIA PASINJ 
4^ i.ieviu a e tenga una marchaQ 

eceslta Í’BIOJ perfecta y garantida* No pierda 

* Casa de ConflIRMERIA FASIWÍ 

Necesita l>ÍCÍCl©ta? 
Al componer su 
Llévela enseguida a ¡a Casa de Confianza* -^--”1'_ n 

fJece.Ha Vd. nayaia tim, CUCülllO, BLC-f 

Lávelo tí»to a "a Casa de confianza ARMERIA FAS! N- 

jrecesita piqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo* 

Vd. tendrá un trabajo especial PARIM 

DETALLE 

i 10 novillos de 3 años, gordos 
I 12 id de 2 id b/estado y clase marca li- 
I quida . . 

20 id id id id id id id id id 
50 novillitos de 1 y 1/2 á 2 anos b/clase 

buena procedencia 
50 id de 1 año, sola marca 

200 vacas incluso 100 terneros al pié muy 
buena hacienda en clase y estado 

200 id id id id id id id Durham _ 
24 id id id con 12 terneros id id id 

Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. n°. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

RMERIA PASJ NI 

Sj OTA—1Garantía absoluta 
todos los trabajos 

15 vacas secas b. procedencia, b/estado 
12 id id id id id 
10 id id id id id 

3 id gordas 
50 vaquillonas de 2 años 
44 id de 1 y 1/2 a 2 años 

100 capones gordo de 4 dientes con lana 
100 id id id id id id id 
50 ovejas gordas con lana 

160 id incluso 80 corderos gordos con 
lana 

la, «i i iiip 
- DE- 

Luis Piguata 
AB.TSG'QfEaQ’S P-&RA SUSOALS 

&XX.OJBS BE PUC18WSL 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPl 

Raimundo 
^ Fscriarlo: BOCA. 877 

CAMPOS - HACIENDAS - fVRREN39AMIENTOS 
WDRMES COMERCIALES 

« Y « 
COMíS’íONES EN GENERAL 

U. Telef. 39_«AIPU 
H0XA—Consulte este escritorio para los renglones preeit«do.s 

F. G. 

Herrerías Carpintería» 
fábrica de;Carruaies 

-de- 

santiago M1GLIARINA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE VENDEN 

lie L valle entre 
Rivadavla y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos déla 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

SaSHSH5tSHSBSH5E5-aSB5HSH5a 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincherof! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos.^ 

asasHsasasHSHsasasHsasasas 

i "•. * i 

■ 
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Redacoion Anónima 

y Administrador-Propietario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

J«SÉ MASMIT 

Papa de § 0 60 a § 1.20 los diez 
kilos, y para remil'a de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

J2!AR!0 DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

s 

AftoDiB P. Pg,iella 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y lodo trabajo en 
8eneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

El antii-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y Lanchas 

En venta é Instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

'm 

Buenos A.ix>&s 

50.000.090 
25.C0C.000 

125.000.C00 

75.000:000 
62.500.0C 'j 

9.082.200 

Ca n Matriz LA PLA 7/1-Casa BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N“ 1 Bernurdo de I 

goyen 020, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabildr 
(Be: grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alsltia, Alticrtt Avellaneda. Ayacucbo, Azul, Bahía Blanca, Baradero, flarloloma 

Mitre, Bolívar, Bragado, Canmaua Cañuelas, Carlos Casarca, Carlos Tejedor, Carmen de An’co 
CUacakuco - Cliasconius - Chlvllcojr - Colon - Coronel Domeño. Dolores -General Alvar K1' 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General l’a/. - General Pinto- General Sarmiento nene, 
ral Vlamontc • Guamlni • Juárez - Junln • I.uh Horca - Uncoti - l.oberla - I.ouia» de Zamora 
Magdalena ■ Malnu, Mar del Plata, Morcmle», Morón, Nuevr Ir nullo otavarria, Piltgoneu 
Pehuajó - Pellrgrlnl - Pergamino, Qullmea, Ituueli Saaveilr», liladl lo, Gallo, Kan Andrea de el 
les- san Antonio de Arreo, San Fernando; San Isidro; San Mawfci, San Nicolás. Bulpacha. Tria 
Arroyos y 35 de Mayo y C Prlnglea. J 

CORRESPONSALES—fin loa (lemas pueblos de |a provincia y en lo» principales punto» 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las m.ia Importantes plazas comercial a 
del exterior en Kuropa-Estados Unidos de América—Méjico-l’auam.v -Cuba-Costa Hlca-Gust»- 
—. c._ ■-ador—Venezuela—Colombia—Perú Cbllc—Bollvla Uruguay y Paraguay, 

irresponsales y gira sobro los puntos de ESPAÑA í lo» de FRANCIA o ITA¬ 
LIA í. » llenen oficina 

« depósitos, a 

sales y gl 
„ postal. 
-El Banco si clases de operaciones: descuento», ca clone 

______i» v cartas de crédito. Ge encarga drucobr 
documentos, cupones y cuotas de terrenos- do administraciones generan» de y pro pleda 
PRESTAliOS HIPOTECARIOS—Haoo préstamos oon garantía de himue 

bles ubicados en la provincia da Baenoa Aires, En dinero e/ootivo, amorliz» 
tablea en 10 año». E11 Bonos Hipotecarios, amortizablea en 83 años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobro haciendas y cereales 

irado de Tabaco morca 

DOMADOR 
LstaiicUiroN 

Ci'hulores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo roncen- 

liOMA-UOR 

AMTIísARWECO de caidadinsumíer atr 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
represenlanle en Malpá y zona 

NOTA:—Hay lestintonios de conocidos criadores que gastan el producto ycont 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá det buen resultudo 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
Deposito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 ,, después de 60 dina 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

•1 <• de 60 dias 
<> . de 90 dias 

C3BBA 
Por adelantoa en cuenta corriente 

Febrero *12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de ia mayor equidad posible. 

Empresa- CAPRA y GUILLEN 
|l| MAIPU - F. C. S._ 

MARTIN NILSSON 
v PRGfiUCTGS PAIS FRUTOS v PRODUCTOS BEL PAIS 

«Sais comba se PIELES SILVEST8ES 

nutria 

Ames se que s» fergSeri» Mjg tafflTpw K- 

táASÍX<^7S¡31«‘ vender sus productos 

201 

. DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

u. T. 137, AVENIDA 
, < 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS! 

A1 lápiz »e hacen con todo, ion *££&£*%& “«TíU'SuK 
cido ya precios que no »d CUBlquier otro por viejo qus aea. Aseg 
un retrato artístico, arcándolo de c® ¿Í3Ílcoi¿p dei íi,tsre»ad j <1. odri 

«63TB.1 SS.'SfSü cuedtoe de ,ode. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 

maipú-f. c. s. 
ROCA 582 

mLDUNA” 
l)E 

}Eemesio 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas . 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

- t . , JUNCAL 1482 - \ DmomQO 

Casa Central { unión telef. 5407 .(jungo j ouenu 
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Derrota dei 

extremismo 
,¡n^un H°ihln ,Frmi"ndo los escru 
limos del gran acto electoral de 
Rancia pero ya está demostrada 
la derrota difinitiva de los elemen¬ 
tos extremistas 

El socialismo en esencia ha sido 
totalmente vencido por la vigorosa 
reacción del nacionalismo. Socialis¬ 
ta era la tendencia que quiso orien¬ 
tar el espíritu de Francia en ur 
sentido av nzadoy ha sido venci¬ 
da hasta en las regiones mineras 
donde descontaron la victoria sin 
ninguna preocup ción Asi ha sido 
como décimo., derr tado el seda 
lisn.o que enarboló un programa 

quimérico, cuyos experimentos en 
Rusia, han aterrado a la Europa. 

Y el resto del socialismo, también 
ha sido vencido por cuanto al in¬ 
corporarse si bloque nacionalista, 
al refugiarse en conceptos modera 
dos, no hacia sino declinar sui 
principios y cercenar sus viejos pro¬ 
gramas. La guerra y sus conse¬ 
cuencias, trajeron al bolshevlkismo 
en Rusia; pero las mismas causas 
han impuesto el nacionalismo en 
Fr niia. Estos resultados de la 
guerra, diremos, ya que ella impli¬ 
ca la mas trascendental renovación 
del espritu universol, tiene todo el 
significado de una lección. 

La quimera condenada n anegar¬ 
se en sangre, se impone en aque¬ 
lla paite del mundo no evoluciona¬ 
da, rbscurecida por la esclavitud; 
y las ¡deas de orden se imponen 
donde ¡a civiliz ción ha llegado a 
los umbrales de la verdad que ia 
evolución viene buscando desde 
siglos y siglos, a través de tas.mas 
fuertes uchas y adversidades. 

Todo ello induce a creer que Eu¬ 
ropa va saliendo de su momento 
critico y que el espifitu de orden 
ilumina su conciencia. 

Del acto elector*! de Francia, 
surge la prueb ', que ha sido indu 
dablemente ruda para las teorías di 
solventes y para el socialismo amen 
guado p.ir los múltiples matices en 
que ha querido afrontar esta prue¬ 
ba, decisiva para el porvenir de la 
democracia. 

yercifü -Gascue :Jose Fermín 
-J2, Avellaneda Higinio Silvio 795 
Toiosa Juan 950. Salz Oferino 
luán 1078, Bustamante Félix 868 
Enrlquez Manuel Livano 895 To’ 

urerCed?S 802' Fernandez Cu- 
r í jyen,CnlLa0 1062- Fpherra Juan 
Claudio 1055, Alcina Marcel no 
Wenceslao 1042, Cabello Pedro 

29, López Manuel 821. 

£e^PÍa^ntes~Mas Gregorio 
o20, Maldonado Leandro 794 Aran 

AÍf?erl7Í7nrd0 P’ AmoílSi 
'i7’ Cruz Sxto Rosas 508 

?5. Cruz 

Conscriptos de 1899 
Maipú 

Armada—Ballsteza Bautista Ali- 
plo U88 Cabral Eduardo 1205, 
Camargo Aurelio 1177, Isla Juan 
Modesto 1142, López G-bino 1 i41, 
Lora Martin 1198, Lazzati Angel 

Floro F. 1155. 
Ejército- Fetreyra Teodoro 1092, 

Pal brese lu-.n Bautista 9o0, Erre 
calde Faustino 1078. Lago Alejan- 
,-rn fc68. B ste. rica Jasé Próspero 
RQ5 i ig' l'i Nicolás 1096, Rigamon- 
0 jí, JHéctor 1098, Alza Bartolo 
1072 Sa'ti >go Felipe 10o5, Vi 
lílí* S' r • ni M;,ri-' 1042. Quiroga 

A gel 829, Escalada Manuel 954, 
Gachiteguy Juan 110a, Cabrera 
F ncisco Felipe 918, BroW.i Ro¬ 
erlo Emilio 1069. Spina Vilo Flo¬ 
rencio N 1019, G'gena Pedro Ge 
rardo 910. Montes de Oea Severo 
oo* Tisnés Pedro Clementino 851, 
&; Dominaos.*: B anco 
Ramón Fulgencio 965, Ferreyra 

yaReTmplazantes-S>\\va Ricardo 
6a£í5SÍ"André.775, Salomón 

Florencio 629, Lavalle Antomo 
7 4 Fontana Cándido Antonio 

805 Landaburu Alfredo 775, Jua 
rez’Pedro Dionisio 786. Ruiz José 
PA\d- 764. D.banzo Antonio 821, 

n¿5é.raoííd,“ísn»n¿ 

Jacinto 612,_ 

Generai Guido 

ArmaOa-E,m: 

donio L- 109». 

d rascual 775 
Bernardino 768i F(ejta ^ 

P‘ anDJos<: A,ho 764- Mo 
MigU€?l95 anll>le0n699 W,I,w" 

General Madarlaga 
¿rmnrfa-Bustamante Honorio 

- 88 Farias Irineo 1198, Idiarte 
^-,0 14!, Ichulibere Pedro 

p b, V,4,2’ Larinz Eduardo 1205, 

rol?TSitfKHS* ftSK 
Joaquín 1078, Pallavicini Ezequíel 
868. Altamirano Cleofe 895, Ruiz 
Antonio 1096, Rust Alejandro 1098, 
Martínez Amaro 1062, Elíseo To¬ 
mas 10o5, Dorado Eustaquio 1012, 

§£*» ,Peli* 829. Carlde Benjamín 

nu ’ .S la, ,^lli0 954- Bnígorrlta 
Nicolás 1105, Castellano Fermín 
918, Debos Santiago 1069, Falcon 
C emente 1019. Elorz Anselmo 910, 
Villalva Fernando 885,,Torgn José 
851, Etchever Alberto Juan 922. 

Reemplazantes—Carrizo Pedro 
--O, Lujan Santos 794, Chaparro 
Eduardo Ad-ian 795, Gorostegul 
Dionisio 620, Trillo Ramón Eme- 
terio 717, Herrera Ramón 805, 
Luques Ruíino E. 775, Alvarez Gre 
gorio 786, Galicio Claro 764, H¡ 
llalba Feliciano Nevares 699, Mar 
tinez Victorino 659, Pueblas To 
mas 604 Soler Félix Diogenes 660, 
Cardoso Severo 619, Monserrnt 
Hilario 795, Laportilla Nicolás 610 
Cabrera Cayetano Clementino 601, 
Coronel Eleuterio 616, Redruelo 
Ulises Isaías 603, Martínez Teo 
doro Marcelino 658, Miranda San 
tiago Luis 756 

Ñola—Los números bajos y que 
por tai causa no han sido inclui¬ 
dos para el servicio como cons- 
crlptos para la Armada, Ejercito o 
reemplazantes, no se presentaran 
pero en caso de no completarse 
el personal asignado, serán convo¬ 
cados por ceJulas. 

Lo oue se fuma 
en el país 

Vivimos, indudablemente, en un 
país explendido, si hemos d? juzgar 
por los millones de pesos que el 
publico Invierte mensualmenle en 

tabaco. 
Según lo hace saber la adminis 

tradon del tamo, en O .tubrtí pró¬ 
ximo pasado percibió, por impues¬ 
tos internos de tabaco, cigarros y 
cigarrillos, la enorme suma de 8 
3914.260.79, osea $ 1.285.861.75 
mas que en Igual mes del año 

del8. , , . 
19Notese bien que solo se trata 

| gravamen interno, del llain do 
estampillado de manera que a la 
suma citada hay que agregar los 
derechos de aduana por el tabico 
que sefmporf.y luego el Valor 

de aquel, la mano de obra, los en 
vasés y las ganancias de las fa 

bricas. , , 
Este gmn aumento en la renta 

de impuestos internos a los tabacos 
.e produce, comparadas las entra¬ 
das de este año con las de 1 Jlo 
y 1917 debido a elevación de los 
«reciosdel estampil ado comoque 
hoy, cada paquete de cigarrillos de 
40 centavos paga 15 al fisco, 10 
centavos los de 50 y 7 centavos los 

de 20. _ 

El aviador Hatierzo 
Confirniaeion del Iiallazoo de sos restos 

Las d.versas informaciones rela¬ 
cionadas con el hallazgo de los 
restos del infortunado offcial argén 
tino Benjamín Matienzo, desapa¬ 
recido en la cordillera en circuns 
cias que intentaba cruzarla en 
Aeroplano, han tenido la ansiada 
confirmación oficial. 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio Trtuuipli, BUENOS AIRES, P£BU 1.182 

El subcotnisario de Las Cuevas, 
don Joaquín Pujadas en un lele- 
gram dlljfdo a la Escuela Militar 
de Aviación, hace saber que ha 
encontrado el cadáver del tenien¬ 
te Mallenzo, a 20 kilómetros más 
adentro del Valle de las Cuevas, 
en territorio chileno. Agrega ese 
despacho, que los buitres han des¬ 
trozado casi c /mplelamenle lodo el 
cuerpo del inforiunado aviador. 

El aparato no ho sido encon¬ 
trado aún. 

Este telegráma ha sido puesto 
en conocimiento del ministro de 
Guerra, quien ha dispuesto todo 
lo rrlativo a la traslacón del ca 
dader y honores que se decreta 
rán en memoria del valiente avia¬ 
dor. 

que figure el premio donado por la 
misma. 

Oportunamente nos ocuparemos 
con mas detalles de este concuro 
que, estamos seguros, ha de 
conlrnr la mejor acogida entre nues¬ 
tra juventud que ha de participar 
en las diferentes puebas del mis- 

Orientacion agrícola 

De la Bflscñiuzi primaria 

La Dirección General de Escue¬ 
las ha enviado o sus dependencias 
prospectos, folletos y carteles, con 
el objeto de incitar a los niños y 
padres de estos n que se dediquen 
a la plantación de a boles, y cttl 
tivos de flores y hortalizas, 

Pára este objeto se Invita a ellos 
a la adhesión a la «A'bol-Club rji 
ños» «Floral Clud de niños» V 
«Huertas Club niños». 

Debemos imitar a las Institucio¬ 
nes similares de Norte Ameiica 
donde miles de niños son socios 
de C ubs Ag icol is, hecho que cons 
tlluye un medio de producir y aho¬ 
rrar dinero. 

Esta iniciativa ha tomado gran 
Incremento en rucuman, donde ca 
si medio millar de niños han cree 
do otras tantas huértas caseras. Es 
esta una de las tañías manifesta¬ 
ciones de patriotismo máxime si 
atendemos las p.iabias semanadas 
de algui.a fisolofia. 

«Todo hombre habra llenado su 
misión y será considerado como ta| 
después de haber hecho un libro 
plantado un nrbol y.... algo mas. 

Imitémoselos norleameiicamos 
y a nuestros tucumnnos. 

Concurso atlético 
El Club Atlético organiza actual¬ 

mente un concurso de carreras 
pedestres de'velocidad, resistencia 
y con obstáculos, saltos en alto y 
en largo y otros números intere 
sanies. 

Estos concursos se realizarán el 
domingo 50 del corriente, día en 
que se dára termino al campeonato 
de football que se viene realizando 
todos los domingos y que, como se 
sabe, ha sido organizado por el mis¬ 

mo club. 
Para el mayor éxito del concur¬ 

so el Club Atlético solicitará de 
las casas de comercio local la do 
nación de objetos para ser otorga¬ 
dos como premios a los ganadores 
de las diferentes pruebas, dando el 
nombre de la casóla la categoría en 

Ministro de 

Obras Publicas 
En la sesión secreta celebrada 

ayer por el Seriado de la provincia 
se dió entrada a un pliego del P, 
E. solicitando ecuerdo para nom¬ 
brar al Dr. Francisco Emperanza 
ministro de Obras Publicas, en re¬ 
emplazo del Dr. deMad.id que re¬ 
nunció. 

Ese pedido ha sido pisado para 
su estudio a la comisión respecti 

CARTAS DETENIDAS 

j En la oficina del Correo ocal 
seencueutra detenida la corres* 
priodencla siguiente: 

Nicolás Mayo, Luis Bacigulupo. 

REMATES DE «-LA VOZ» 

Los martilieros señores Adolfo 
Bullrich y Ciai han resuello fijar 
el dia viernes 12 de Diciembre 
provimo para el remate de las ha¬ 
ciendas de Miraflores, en lugar 
del jueves 11 corno se venia anun¬ 
ciando. 

La Agrícola Ganadera ha fij ido 
el día sábado 15 de Diciembre 
próximo, para dar, en el local de 
h Sociedad Rural de ésta, su 4o 
remate feria de haciendas gene¬ 
rales. 

NOTICIAS 

EN LA POLI IA DE 

CORONEL VIDAL 

La jef .lurn de policía ha dejado 
sin electo la traslación a general 
Guido del sub comisario de ésta, 
señor Antonio P, Pdiiebianco. 
‘ Esta resolución ha sido bien re 
cibida por el vecindario en general, 

Sil A SOCIAL 

VIAJEROS 

Para Buenos Aires señor Neme¬ 
sio de Olariíiga y señora. 

Al mismo punto señora Delfiua 
R. de Rodríguez. 

A Coronel Vidal señor del Rio. 

MES DE MARIA 

Consagra la Cristiandad el mes 
de las llores para honrar la au¬ 
gusta Madre de Dios humanado. 

Le dedica la poesía >us delica¬ 
dos versos, la música sus inspira- 

•-r 



dos,"cantos, |n D¡n(ll,„ ~ 
eos lienzos, |a ^ 8 rsu? artisii 

teciurn maravillo,!. ¡Ia y arqu¡ 
"'»« Mcqu¿ |eS"S11cCíras. na , 

ln naturaleza, sus niff6 ,j,mbie" 

f vteriorizín Bsl s fl°' 
su amor y cariñr» „ i °S cr,s*lanos 

fon el dulce '5’íf '"*»■ 
,a v Z que reciben Mfldre: a 
sus virtudes |as 1 lconside|ar 
fianzas y e«tFm„u,aS bellas ense- 
practica de v“'°udMra la difícil 

i- 

"-■N# ^¿.«ÜÍSSSmS 

erodo?!MERA comunion 

laTa“ts^lel,?„tpCro»«-de 

S ñiflas que hará" P SuP,1,,rBj'ldoni''os 
mumón el dia R ^ a Co 
Diciembre. 8 del Pro?<imo 

DIFIN|CIONES DEL AMOR 

ecuación1 cuyo^'m^émb101^ CS Una 
Hombre y la mui^r v in°S S.°" el 
la felicidad 1 ’ V 10 incó«nlta 

de^matHmon?; E,Bm°r es 'a 
una escritura1 ¿crq['e reP,esen‘a 

Stt 
^ EramTe^ Ke'S 

de 1° blanco, en |0 ideal, ”• |S 
rojo, de lo material, del que re 
sulta el color rosa de la felicidad 
o el negro del infierno. 

traVn hÍ0,2^ E‘ 8m°r eS Un COn 
[ra,° gatera', en el que se pre- 

8 Rlpa leve del engaño en 
utiiida.1 de ambos contrayentes, 
con el obj'eto que haya motivo para 
la guerra conyugal sin la que no 
hay bienestar. 

Un avaro: Es un objeto de lujo 
demasiado cato y duradero, que 
perturba los sentidos, haciendo de¬ 
rrochar los capitales. Lo mejor es 
no contagiarse. 

Un médico: El amor es una fie¬ 
bre que nace y se extingue sin que 
la Voluntad tome parte; no tiene 

• antídoto conocido para precaverla, 
y el contacto es terrible, sus es¬ 
tragos ton incalculables. 

C^ICINE «DEL PUEBLO» 
Ironías del Destino 

Esla noche se pasará en la pan¬ 
talla esta notable película nacional 
interpretada per el conocido actor 
Pablo Podestá, cuyo argumento 
publicamos ayer. 

Una tribu de gitanos húngaros, 
húngaros, auténticos, contraídos 
al efecto participan en esta pelícu¬ 
la ron sus car p -s, carros, animales 
amaestrados, etc. y tienen a su 
cargo escenas pintorescas en una 
fiesta que realizan al modo de su 

P°Entre otras escenas culminantes 

déla película se destacan la del 
Viólenlo altercado entre Luz y Fá 

. tima V aquellas en que Pablo Po- 
* destá hace derroche de las Vehe 

m< ntes características de su tem- 

ZZlZeVr esU noche re- 

pleto de concurrencia. 

"prÓpbsTonales __ 

,1M. pBDCHBT 

llELn,r<; 

USBBIO j^OZANO 

Marti le ro Público ,, 

1^#=- ‘L“Pre' 
MAIPU 

poJPBS 

aenes Air®9) 

|torio tn la ealIP 
,f. 28 MAIPU. 

pAR3IBRI 

f ffio» X 

Uno de los renglones. 
que estudiamos con mucho ínteres y nos preocupá¬ 

is® .s5r'a,nente en mejorar su selección, es el de las 
1 n-LAS BLANCAS. Por esa razón es que cada dia, 

®er impcuen más nuestros USOS DOMESTICOS BRA- 
1 ANTES Y MADAPOLANES, en las va conocidas 
marcas «La Constancia», «El Mayordomo», «El Pibe» 
y <La Belga». 

No admitimos que pueda presentarse mejor surtido 
y selección de clases más perfecta que pone de relieve 
la capacidad técnica de nuestros expertos compradores. 

Si Vd. desea compran algunas de estas telas y no I 
las conoce, solicite muestras y precios que gustosos le 5 
daremos en nuestra GRAN TIENDA 

LA G ALLI 
Casimiro J. Galli & Cía. 

p Tienda OLARIAGA 
Rebaja de precios 

Uso doméstico metro 8 1.80 hasta S 4 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana linos 
Brin clase tinú 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño _ 
Traje brin niño « 3.— « « ! 
Traje lana hombre « 31.— « « 8i 
Pantalones brin hombre « 2.40 « «11 
Pantalones lana hombres finos « 6.20 « « 2. 
Camisas para hombre «1.60 « « j 
Camisetas hombre gran surtido « 1.50 • « 

Almacén de OLARIAGA 

Xi6U8ij In©miíj Len^i ■>■■■? 

A los mismos precios de antes 

SE VENDE o se ARRIENDA 
id m 

En el partido de MAIPU F. C. S. ubi¬ 

cada a 30 cuadrasdcl pueblo y estación 

del mismo partido. 

Compuesta de 706 hectáreas, con buenas casas, galpones, 

gran monte, aguadas, molino y demás comodidades. 

Para tratar en Buenos Aires, Victoria 4.084. 

Rodolfo jSusEKicK 

' afinador de pianos 

BERnÍni ““íeí 
yrdenes de afinaciones y composturas de 

piano. 

Carlos k. Mansilla 
abogado 

en toda la provincia de Bs. 

Dr 
Ejerce 

MiPe 

Aires 

B. . 
U. 

.... 574 
T. 82 

dolores 

Reconquista 351 
U. T. 633 (Avd.) 

B3. AIRE S 

¡c-intern 

ítaoochea 

LNGSLA J» pBSTAS 
PARTERA 

, y diplomada en el Pol.cl.n.oo 

de La Plata 
Coneult. 2 . 4 MAlpü 

Unión Telefónica 20 

iadero ..Hxceísicu 
(Jileaos Aires, Belyrano 45; 

ti ,lAC1 

’isa?' 

AfVL ’t iíchí- lorulic# 

Casa especialista en ,máquinas y útiles 
_ara la fabricación de manteca y quesea 
f. dan los catálogos ilustrados envjando 
r _ » 50 centavos en sellos. 

JOSE ARRIETA 

áLIMElj TIEHBJv* 

nmmXT&RX A Y 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

YjHACIENOAS 

Eserltofio en Bdcdos Aires: Lavallc 477 - D. Telrf. 470 (Avealia) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

MAIPU ü Telcf. 82 V PARRAVICINI F- C. 8. - ü. Telef. «2 j 

Joyería, Platería, Armería 

Reloieria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

3- yUtt&es ^Luitvtatva 

TALLERES EN LA CASA 
F. O. n. 

Confitería “COLON11 
- DE - 

BERARD0NI & SASIA/N 

La nías importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs.^Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU - F. O. S. 

__>%___^ 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CES Olla!A BOSCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente? 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
[ En i91al|»n:‘ MADEBO 217 

Consultorios | ^ aYACDCHJ; Cille Sarmiento 

Horas de consultas:] de 8. a. m. a 12 ni. y de 2 á 6p m. 

Atendida personalmente por su propietario 

SSs.rtisa Rappalllal 
«TAnofAOSBüWO® 

HOCA 4S6 



Adolfo Bullrich y Oia. 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del e 
tableciimento «Miradores» de los 
Mexia y Bengolea, por 

lili I Milis 
PRIMER remate - FERIA 

Eisr ivn^iiPTT 
En l<,, instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- ~ A LAS 2 P. M. — 

Sr^de prlcSadebÍ' 
designado bremos sabfr con suficiente anticipación aí dia 

consSadon0 ““ Vag°neS para abarcar hacienda, para cualquier 

critos"zsiss, v. 6rde°'s'<iiri8irse * im - 

Arríela, Pedroncini & Molins 

VOZ*' 
unrf»?«A^9 DE LA TARDE 
andado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPú 1 Por correo a cual- 
S. ‘-50 quier punto de I* 
* 4.50 república. 
« 18.— Trimestre S 5.— 

Numero suel- Semestre « 10- 
0.10 | Año «20.- 

La Voz se envía directamente por co- 
eo a toda persona que la pida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente. 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: $ 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la Ifnea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

señores Ramos 

I 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10,000 Lanares Lincoln, gran 
clase. 

EL VIERNES 12 DE DUIEMBBE 
en el mismo establecimiento, en Mpipu, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Bullrich y Ciff. 

“LañgricolaGanadera“s 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4o 
Remate especial delineiendas generales, teniendo anota¬ 
dos hasta la fecha: 

2.500 VACONOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones c informes e 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipíí. 
e25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

Caracotche & Oarritchon 
Almacén, Ferreteria, Bazar, Talabarteris 

Corralón de Maderas y Fierros 

Aconio de Frutos^del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 

’ía Confianza" 
Establecida en 1891 

(alie Vicente López 456 --MAIPÜ r. C. 

JS»T» -■> “ cw «» 7°’ ° 

Necesita >d.ana buena amla? 

^°Tcudaraa la Casa de Confianza ARMERIA PASINI 

■lfrecesita Vd. una buena má,qUÍlia de C0S6r? 
JN reparación en su * a» jurr'HTA í>AS3M 

hoy mismo a 'aCasa de Coun.nz.n 

TO'ecesUa gTalOlOIlO funcione como nuevo* 

«“So “a casa de Confianza ARMERIA PASIK) 

¿S» n reloj *"* %££ yySSS NO pierda 

R rr»en«elo aVcasade cónílARMERIA MSI» 

Tffeceslta bicicleta? 
LreSl^al. Cas.de Conbaaza ^MERIAPASfNI 

naYaja, tiJera;Üi0¿cíL 

Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS 

jjecesita riqueiar, empavonar, platear, aerar 

broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial c - c, M 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA FAS 
Vd. llnw„ para la cerradura de la puerta ae su^ 

2JeCCS aná ll3iV0 casa, de suescritorlo.de nn candado 

¡ e harán una ala perfección en la Casa de Confianza 

Variado snrtldo de! ramo — 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Piranf Coronel Vida y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

- - - - ISABEL» del señor T.uan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 

700 VACUNOS-400 LANARES 
10 novillos de 3 años, gordos 
12 id de 2 id b/estado y clase marca li¬ 

quida 
20 id id id id id id id id id 
50 noviilitos de I y 1/2 á 2 años b/clase 

buena procedencia 
50 id de 1 año, sola marca 

200 vacas incluso 100 terneros al pié muy 
—buena hacienda en clase y estado 

200 id id id id id id id Durham 
24 ¡d id id con 12 terneros id id id 

N$TA-G«rantiB absoluta en todos los trabajos 

15 vacas secas b. procedencia, b/estado 
12 id id id id id 
10 id id id id id 

3 id gordas 
50 vaquillonas de 2 años 
44 id de 1 y 1/2 a 2 años 

100 capones gordo de 4 dientes con lana 
100 id id id id id id id 

50 ovejas gordas con lana 
160 id incluso 80 corderos gordos 

lana 

Deleo-Luz 
uchos que__ 
DELCO-LUZ hablan de él como dei 

ía cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCOLUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
aais existen centenares en uso, distii- 
luidas en estancias, chacras y casas de. 

campo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Juan E. Herieiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a 8 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujias a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á SO bujias á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de f'erreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carruajes 

-de- 

santiago MIGLIARINA Y CU. 

ROCA 763—MAIPÜ 

Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. 11o. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

SE VENDEN 
lie L valle entre 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos de la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

I 1 
D E - 

JF*iíf iiata 
WA'RA &E@,&LS 

relojes ©e hmcisioh 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 CAI lado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

ROCA 377 

CAMPOS - HACtENBAS - ARROBAMIENTOS 

Tis’FGBMíSS COMER-CIALES 

- Y « 

CGMíSmES EN GENERAL 

U. Telef. 39__ 
NOTA—Consulte este escritorio paro los renglones preoitedo.3 

MAIPU F. C. S 

5BSB5H5ítSESB5HSES-E5HSHSHSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

;Ojo pichinchero1 / 
Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

asasasHsa5H5H5ssasE5S5H5as 
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Admínlstracción y Redacción 

MADERO N\515—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

JOSÉ MASMIJT 

Papa de § 0 60 a § 1.20 los diez 
kilos, y para semil.a de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642 -MA1PU F.C.S. 

Administrador-Propietario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Bm 

¿eterno P. p<iiella 
- PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo oder.es: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCIONHIPOTECARIA 
* REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

ti anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y Lauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

DE - 

Buenos A.ires 

50.000.000 
25.C0C.000 75.OOO:O0G 

62.500.0C 'j 
9.082.260 

Ca' '• Matriz LA PLA7A-C&sn BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

«oven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cab1ld< 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
:ul, Babia Blanca, Uaradero, Bartulóme Adolfo Alslna, Albertl Avellaneda, Ayacucho, 

Mitre, Bolívar, Bragado, campana Cañuelas, Carlos L.....,WA. --- —.- ... .... 
Cbacabuco - Cbascomus - Cblvllcoy - Colon - Coronel Borrego - liolorcs ■ (¡cneral Alvear ge 
neral Lamadrlit - General Madarlaga - General l’az - General 1‘lnlo- General Sarmiento gene 
ral viamonte - Guamlnl • Juárez. - Junln - Las Flores - Lincoln - Lobería • Lomas de Zamora 
Magdalena - Malpu, Star del Plata, Mercedes, Morón, Nueve te pullo olavarrla, Fiwgone 
Peüuajó - Pellegrlnl ■ Pergamino, Quilines, Itauch Saavedra, liladl lu, Salto, San Andrés de c 
les-San Antonio de Areco, San Fernando; San Isidro; San Maíllo. San Nicolás. Sulparlia. Tri: 

ArrcfoRRE^PONSALES-Kn1!los1 demau pueblos de ia provincia y en los principales punios 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial s 
del exterior en Europa-Estados Unidos ilc América—MéJIco-Panama-Cuba-Costa ,M— .. 
mal i -San ••Salvador-Venczuela-Colombla-Peru Cüllc-Bollvla Uruguay y Ptragi 

Tiene corresponsales jr gira sobro los puntos de ESPAÑA y los de FRANI 

^AideracÍoiJES—B? Banco se ocupa de todas clases de operaciones; descuenta., ™ ..... 
depósitos, abre cuentas corrientes, cn.tto giros v cartas de crédito, be encarga deu cobr 
documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de ) pro pleda 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía de íumue 

bles ubicados en la provincia da Buenos Airea, Bu díñelo efectivo, amortiza 
tablea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizables en b’d años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre Haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOBA 
Depósito en cuenta Corriente, moneda legal «lamenta 
— t i—onnnn .. deepnes de 60 días 

dias 
de 90 dias 

CQ3&A 

DOMADOR 
EsíaiicSeros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 MA13G n 

AltfTSCARNICO de caidadinsunor ale 

J. Mariano Pas^m Solicítense precios y mueslrns al 
representante en Maipii y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y don! 

man su bondad, llaga Vd, su pedido y se convencerá dei buen resultídcf 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 1 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2a. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro- de la mayor equidad posible. 

Emprese' GAPRA y GUILLEN 
—. .MÁÍPÜ - F. C. "S. 

MARTIN NILSSON 
vtaOBUCTOS BEL PAIS 

COMISIONEN CONSIGNACIONES 
COMPRALE PIELES SILVESTRES 

„ - jNUTBIA 

,ue su 3. 

.-iM» 
u T. 137, AVENIDA 

' 1346, BARRACAS 

KISKMIIIW' 
DE 

4 1 arte Grft 1 pare- 
todos los elementos _moderno« de obtenerse 

rjs&rfí - ,°í“ d.Tolverlo aind le »gra«. 

FOTOGRAFIA FERNANES 
X , ROCA 582 

: ■ • 

Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 ^ 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de laderas | 

Acopio de Frutos,-Compra y Venta de Haciendas | 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. || 

alfil E' a. SL”. 

Casa Central ¡ uNioNiaa 
_ juncal 14® - ¡ Rueños Aires 

.,m,ON T6LEF. 5407 UUJH') I 



LA VOZ 
__ 1j|AR10 de la tarde 

Noviembre 20 de 1919 

el homenaje a}la mndre, en todas 
las escuelas. 

A las clases publicas podrán con- 
cumr los padres de los alumnos. 

Información general 
DEL EXTERIOR 

detalles de la nueva 

AVENTURA DE D’ANNUNZIO 

D’Annunzio decidió su aventu 
rn a Zara y partió para allí el dia 
13 de noviembre en un dest-óyer 
perseguido por el almirante Millo’ 
con tres destroyers y 1000 soldados! 
El almirante des» {¡ó a D’Annunzio 

, quien replicó. 

«Yo. D. Annunzio, comandante 
de Flume, me voy a Zara». 

Losboqueadores se unieron a él 
grilanda: «Viva D, Annunzio» Lúe 
fio desembarcaron entre tiestas de 
honor, mientras las campanas se 
echaban a vuelo. El almirante Mi¬ 
llo trato en vano de persnudir al 
poeta y a sus hombres de que se 

reembarcaran, finalmente se unió 
al poeta, quien le presento desde 
el palacio municipal, con el puesto 
de «Primer gobernador de la Da! 
macia italiana». 

El alcalde emitió un manifiesto, 
diciendo: «D’ Annunzio está aquí. 
No necesitamos palabras. Seguire¬ 
mos manteniendo nuestra alegría, 
Dalmacia quedará siempre italiana». 

D’ Annunzio regresó el sábado 
a Fiume. dejando ni mnyor Glu- 
mttl con 460 voluntarios en Zara. 
Aseguróles que otras operaciones 
habrían de efectuarse también en 
el sur. Las noticias aludidas se 
han ocultado al pueblo italiano, 
puest o que los diarios no Inn lo 
grado permiso para publicarlas. 

DE LA REGIÓN 

DOLORES 

Comentase el arresto del Dr. Car 
los Ocampo por el término de cin¬ 
co dias, ordenado por la cámara de 
pertamental. 

El Dt. Ocampo es miembro so 
bresaliente del foro y de la socie 
dad dolorense. 

—Picos dias faltan para que la 

íe&7e>'sus fl'esTás tradii ¡onales. 
La actividad que desplieguan las 

diferentes comisiones encargadas 
de que las fiestas tengan el mayor 
lucimiento posible, es clarísimo in¬ 
dicio de que ellas saldrán de loco- 
n un este año. habiéndose aunado 
esfuerzos y voluntades para que 
ni la mas ligera nube empañe el 
brillo de las fiestas españolas. 

La comisión de damas y sefiori 
tas no descansan en el lleno de sus 
respectivos cometidos. 

El aviador Matienzo 

Dallazgo de sn eailafer 

Pi publico p°r descifrar 
el misterio que acongojaba a los 
corazones argentinos, ha quedado 
despejado con el hallazgo del ca- 
daver del infortunado aviador Ma- 
lienzo. 

El subcomisario de Las Cuevas 
don Joaquín Pujada y el guardahilo 
Hernández, han sido los «pioners» 
de la empresa. Estos, guiados por 
los datos que hace tfempo tenían 
sobre el punto fijo de la caida, 
consiguieron encontrar el cadáver 
en el interior del valle de Las 
Cuevas y el aparato en el cerro 
del Morro. 

Parece que Matienzo se vlóobli¬ 
gado a aterrizar en el nombrado 
paraje por carencia de nafta. No 
de otro modo se explica que míen 
tras el cadáver ha sido encon¬ 
trado en el valle, el aparato se 
encuentra a dos mil metros de 
allura. 

Al revólver del aviador le faltan 
dos bnlas. Dos hipótesis sugiere ia 
presencia de las dos cápsulas Va¬ 
cias dal arma de Matienzo. Bravo 
militar, ante la Imposibilidad de po¬ 
sar la cordillera, prefirió quitarse 
la vida o pidió auxilio disparando el 
arma. 

Padrón nacional 
SU DEPURACION 

Hoy se ha iniciado el periodo de 
depuración del padrón nacional y 
cuya duración, como se sabe, es de 

tf Hos hicimos un deber en llamar 
lu atención de todos los cludadá- 
nos respecto a este punto de gene¬ 
ral e indiscutible importancia. .8 fin 

cnn su libreta de enrola¬ 

miento! concurran ante el Comisa¬ 
do de padrón, señor Luciano Gar- 
c arena; de 9 a 12 a. m en su do 

^r»dc.únc»cl6n olnsc,,polín 

toda libertad y sin dificultades de 
ningún genero sus derechos 
elector de los hombres que han de 

reflir los deslinos del país. 
Para cumplir con los deberes a 

vicos y evitarse molestias el día 
elección, es necesario, pues, 

Henar los requisitos que mas arri¬ 

ba ennumeranos. 

Fin del curso escolar 
La dirección de Escuelas ha en 

S’J.I publicas di' fin 28 y 

Dr. José Luis Canillo 
INTENDENTE DE BUENOS AIRES 

El P. E. nacional ha designado 
ayer para desempeñar el cargo de 
intendente municipal de Buenos 
Aires, al Dr. José Luis Canillo. 

La elección del gobierno no pue 
de ser, desde luego, mas acertada. 
El nuevo intendente municipal es 
un hombre experimentado en cues 
tiones administrativas, habiendo 
por diversas oportunidades ocu 
pado cargos de gobierno que le 

sus ornaré de estado. 
Como Interventor nacional en la 

provincia de Buenos Aires realizó 
una labor que le mereció elapau 
so hasta de los adversarlos. Fun¬ 
cionario consciente de sus obliga¬ 
ciones y responsabiHdades hizo un 
gobierno en todo concepto digno de 
elogio. 

El nombramiento del Dr. Cantl 
lo ha sido recibido con satisfacción 
por la opinión pública de la 
trópoll. 

NOTICIAS 

SHERLOCKHOLV1IANA 

A Rio de Janeiro ha llegado la 
semana ultima una señora nortea 
merica agente de policía de segu¬ 
ridad de San Francisco de Califor¬ 
nia. La señora ha ido al Brasil 
con el proposito de aprender a un 

maffioso. 
Un ladrón o asesino perseguido 

de cerca por una dama joven y 
bella, es ladrón o asesino que pue 
de darse por preso. ¿Quién, por 
más pillo o ladrón que sea, se 
anima a resistir a una dama? E 
telégrafo no dice las-razones quel 
las autoridades californianas han 
tenido para enviar una mujer pes 

quisa y no un hombie. 

POR MIGUEL GARRIGA 

El martiliero señor Miguel Ga- 
rriga anuncia para los dias 28 y 
29 de Diciembre próximo un rema¬ 
te especial de carneros, teniendo 
anotados hasta la fecha 2C0 car¬ 
neros llncoln, a galpón, medio gal¬ 

pón y a campo. 
Oportunamente se harán conocer 

los detalles de este remate, que ha 
de llamar la atención de los cria¬ 
dores por la excelente calidad y 
estado de los reproductores que 

se pondrán en venia. 

MERCADO DE HACIENDA 

Los precios máximos alcanzados 
ayer en los mercados de hacienda 
de plaza fueron los siguientes: 

Vacunos —Novillos excepciona¬ 

les de frig. a § 281; id. muy es¬ 

peciales de 230 a 255; Id. esp, 188 
o 200; Id, para consumo 93 a 185; 
novlllllos Id 8-1 n 180; vacas Id. 
80 a 230; vaquillonas id 70 u 181; 
terneros de 44 u 142. 

Lannres—No obstante lo mode¬ 
rado de la entrada y u pesar deque 
algunas fabricas reanudaron las 
compras, la plaza mantuvo el mis¬ 
mo margen de cotizaciones de días 
anteriores. 

Los precios fueron los alguien 
tes: 

Capones para matadero de pesos 
26.80 a 32; para frigorífico de 16.80 
a 26.50; ovejas para matadero de 
15 a 30; borregos para matadero de 
12 a 16; corderos para frigorífico 
de 9 a 11; para matadero de 5.40 
a 8. 

SUERO CONTRA LA AFTOSA 

El Ministro de Agricultura dictó 
ayer una resolución por ia cual se 
autorizas la dirección general de 
ganadería par.i que procedas efec- 
luar las experiencias necesarias en 
el plan formulado por la misma, res¬ 
pecto de un medicamento que se 
sostiene ser eficaz para el tralamien 
to curalivo de la fiebre aflosa. 

POR ALCHOUXRON UNOS. 

Estos conocidos martilieros da¬ 
rán mañana a las 2.15 de la tarde 
en el local de la sociedad Rural 
un remate de hacienda teniendo 
inscriptos para la venta 1.000 va¬ 
cunos, cuyo detalle se menciona 
en el aviso que insertamos en otro 
lugar. 

Recomendamos la lectura del ci¬ 
tado avise». 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 17 de Noviem¬ 
bre 
Archivo y visto bueno —C. Nie¬ 

ves 2, M. Garriga 15. 
Guia—M Fontana y Cia 4, D. 

Valinoli é hijo 4, E. Zuberbuller 4. 
J. E. de Pal les 2, E. Guruceaga 
2, H. Cullen 2. P. Camino 4, M. 
A de Argel e hijos 2, J Caracot- 
che 2, M. Garriga 2, J Peruchena 
4 Suc. Oyharzabal 2, M. de Ella 
2Í E. Ramos Mexla 2, R. Grieco 2, 
Arrleta y Laferriere 2, J B y C. 

Arlsleguy 2. 
Abasto—R. Grieco 45. 
Tolal recaadHdo $ 106. 

FOOTBALL 

-^Esta noche a las 8 deben'reunir 
se en la secretaria del Club Atleli- 
co los delegados de los club loca es 
a fin de fijar los turnos para los 
partidos del preximo domingo, que 
deberán jugar Sportivo e Indepen¬ 
diente y Atlético y Ferroviario. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 3 

a 5 p. m. 

En la oficina del Registro Ci 
vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 

guiente: 
Nacimiento—2 varones ligitimo 

1 mujer natural. 

Partid»* de nacimientos expedidos 1 de glianos auténticos y la Asisten- 

1MA NOt'UL 

,tifc VIAJEROS 

A Dolores señor Eduardo Mo- 
llm. 

&& ENPERMO 

Es mejor el estado de salud del 
joven Roberto Girriga. 

<CINE «DEL PUEBLO» 

Por falta de corriente eléctrica 
se suspendió anoche la exhibición 
de la película nacional «Ironías del 
del Destino» anunciada en el ci¬ 
nematógrafo Marino. 

Rl p apiolaría do la película, CU 
el deseo de hacerla conocer del 
publico maipuense, ha resuelto 
exhibirla esta noche. 

Ya hemos dicho que «Ironías del 
Destino» es Interpretada magistral- 
mente por el actor Pablo Podestá 
y otros actores nacionales cono¬ 
cidos, entre los que figuran las 
siguientes actrices y actores del 
teatro nacional: Margarita Celes- 
tim, La Blanca’, Carmen Jordán, 
María Cambre, Elza Conti, Enrique 
ArelLno, Francisco Bastardi, Ar¬ 
turo de Nava, Totón Podestá y Jo¬ 
sé Costanzo. 

Ademas de otros muchos artis- 
s, interviene también una tribu 

rio Publica de¡la Capit t>l. 
Hronias del destino» es la cinta 

nacional mas moderno y que mas 
éxito viene obteniendo. 

Se cobrará una entrada general 
de $ 0.60. 

ezar velada teatral 

El próximo domingo 23 del co¬ 
rriente tendrá lugar, en el teatro 
de ia sociedad Italiano una velada 
organizada por el cuad o filo dra¬ 
mático «Florencio Sánchez» for¬ 
mado por un núcleo de señoritas 
y jovenes aficionados al arle tea- 
trál. 

Se por.dran en escena la come¬ 
dia diamatica en 3 actos «Ei hijo 
de Agor» del conocido autor G on- 
zaiez Castillo, y ei chistoso jugue¬ 
te cómico en un acto, titulado «El 
alcalde Rojas». 

Los precios de las localidades 
son los siguientes: Palco con entra¬ 
da $ 5; platea numerada 0.80; en¬ 
trada p^ra menores 0.50. 

Lss localidades pueden solicitar¬ 
se des je ya al señor Marceliano 
SilanoVa. 

Desde luego, el éxito de esta ve¬ 
lada está descontado, pudiéndose 
anticipar que el domingo próximo 
el teatro se ha dever con un lleno 
compltto. 

El AMOR _. 

^Cuando e¡ amor ha fundido y 
mezclado dos seres en une unidad 

V 



«nnmtmoqdei?|Snpd0nVermino^ d° 
los dos «las de !°" nías que 
Pties! ¡Elevaos^ Un esPjr|lu. ¡Amad, 

¡ 1 u s (r a d o s ,n^Q m n d f u 1' I1 ? 0 3' ánimos 

la ha hecho Ta v 5- da.con,° Di°* 
Prueba, una’ nrpn ,?s.una larga 
ble pota unP<í!err!,CIOn ,n,n|eligi- 
Esle destino jífi 00 desconoc¡do 
Pío parñ p| Verdadero piinci- 

tonces Q¿tp n la tumba. En 

2¡r i d.t naBupr/fíe v p--c". 

definitivo; pensad ° de<:ls,Vo' Lo 
Los vivos vpn u n Ps,a Palabra, 

hvo no se deja vei m» °’ ,0í!efini' 
muertos. MiéñtraY Ta °? que de los 
Padeced, amsd V 

Desgraciado el que ''no cJ?"*emP|ad- 

la” todo »L7er|e ss,10 «rota. 

«-¡«re,?' re8„dCo„,t.al",iS’ » '*• 

l»umya‘lésVrHlHd»nS"2“'aci6n som' 

izF 

S, hp V.u'Sares y que domina |°s 
nubes y las sombras de este mundo, 

pSJ0M,^,ds metU¡ras los odios, 
la vanidad, la miseria . .. habita el 
azul del cielo y no siente más 
que las conmociones profundas,' v 
subterráneas del destino, como las 
cimas de las montañas sienteo los 
temblores de la tierra. 

Víctor Hugo 

PROFESIONALES 

Nuestras mercaderías.... 
su3PnrifHalldadf’ P°r su «quisita selección y por 
cusión v , ,educul.os nos colocan fuera de toda dis- 
nuestí/oS? e-Ua qU1C^ Prcten(1ida competencia. No es 
los a nreeinl'í 0-Vender ,nalos artículos para ofrccer- 
mosVJmo S bajos> siemprc hemos sostenido y segui- 
ARTfrm nc°n nuestro Astenia de VENDER BUENOS 
síón a „ CT, Pecios reducidos a su ínfima expre- 

nL S° se de )e cl éxito de nuestros negocios, 

tienda ain°S que lU1 cliente que compre en nuestra gran 

LA G ALLI 
sea siempre uno de nuestros favorecedores y un fer¬ 

viente propagandista de la casa. 

Casimiro. J. GalIi & Cía. 

JOSE ARRIETA 

ALMACSN, TIEBM, 

rmwmmiA y junaos 
OPERACIONES, JEN CAMPOS, LAMAS 

Y3HA0IEN0AS 

Esetllofie eo Bueuos Aires: Lafalle 477 - ü. TtW. 470 (Areilda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. S. MAIPU - ü- Teleí- 62 ) 

cJ^a. 

^íRBBSSJÚ., JuURUCHET 

ÍSCJGEANO PUBLICO 
Gefe del Registro Civil 

Calle Modero 471— Unión Tolef. 4 
MAIPU 

JÍ KGEP1 j. pESTAS 

PARTERA 
Ex-interna y.diplomada en el Polielinico 

de La Plata 
Consulta 2 a <1 

KTeoochen 842 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

Tienda OLARIAdA 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gmn surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase finó 
Voite finos carias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
.Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Rebaja de precios 
1.80 hasta S 
0.50 « « 
0 30 « « 
0.80 « « 
3.30 « < 
0.65 « « 
0.95 < « 

* 9.50 
« 85.— 
* 13.- 

Aímacen de OLARIAGA 

Leña, "Leña, Leña....! 
A los mismos precios de autes 

Joyería, Platería, Armería ) 

Relojería Optica 

CALLE AL8INA 533 CALLE ALBINA 533 

5- 
, TALLERES EN LA CASA 

^lyiáípú f, j 

Segürda popes 

* partera 
(Diplcmodu en Buenos Aires) 

Ha abierto an consultorio en la calle 

Sarmiento 346 U Telef. 28 MAIPU. 

jarlos A. Mansilla 
abogado 

:e en lodo la piovincio de Bs. 

CLINICA DENTA1., ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facul.'ad de Ciencias Médlci 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pou’elanas, emplomaduras, puente 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los Mimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I Sisa Mai|in: MADERO 217 

Consultorios | Eo mm. Ca,|É 8armieDt0 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

Conflteria “COLON" 

sísmom t sasiaih 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos-especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. O. S.; 

<s_^__J 

bimmmm hhos. 

^^¡ospróductos más eficaces 
S°ne 7e ‘conocen y los únicos 
íne salvarán su ganado. 
VborHt«r.« .’Humph, BUENOS AIRES, PESO ,.182 

1010 VACUNOS -1000 
Remate Feria de Haciendas 

EN MAIPU - F C- S- 
En cl local cíe la Sociedad Rural 

Mañana VIERNES 21 
A las 2.15 p. m. 

Con las haciendas a la vista y en lotes debidamente clasificadas a saber: 

150 Novillos 2 y 2 1/2 años, 1 marca, Suc. .¡-Caracotche ;3SI 
150 Novillos de' 2 años, marca de Areco e Hijos . anterior 
220 Novillitos de año, marca sola de la misma procedencia que la ameno 
70 Novillitos 1 y 1 1/2 año, buena clase y estado 

200 Vacunos al corte, en lotes clasificados 
Haciendas de tambo de Etchelet y Arbizu: 

40 Lecheras con 40 terneros en plena producción 
20 Vacas y vaquillonas de 3 a 5 anos 
10 Vaquillonas de 1 1/2'anos 
15 Novillos de 1 1/2 años 

mota—Informes a los señores Caracotche y Darritchon. 
ALCHOURRON Unos. 



Adolfo Bullrich yOia. 

3.500 Vacunos Diirliiim 

ili 
de RfllRAFLORES 

En MAIPU - F. C. S. 

arrendamiento de parte del campo 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipfi, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo JSullrich y Ci». 

_ m í lilis 
••■UMER iumvti: IKK1A 

CI nñuiUAn"” d,: 1,1 áoriedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

“la voz” 

DiARIO DE LA TARDF 
undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por mes S 

«trimestre « 
t año « . 

Numero suel- 
0.10 

Por correo a cual- 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre «10 — 
Año < 20 — 

M. - 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 

~ A LAS 2 P. 

sri Tr?,?rdi“„“»8 “rinen i°u° ">i-'«£¡»«ske. 

designado!* e '° '“rem°s “•« '» «-¡«¡Stedia eA'S? I» S&lMSfS. 
Con+onrlr. „_ Nomina de concurrentes a sepelios y 

consignaron. ^ para Marcar hacienda, para cualquier ‘ n,n " 

critos^alirRoca! U. Telefónica 62** Órdenes’ (liri£irse a los sus¬ 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

Arríela, Pedroncini & Molins 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y f ierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
aiAiipr fc.«. 

‘*La Confianza" 
Establecido en 1891 

{ alte Vicente López 456* 

gi8rA Id* CAS/' *h qus 

■iiTecesIta >d.una buena arma? 

■“ ^Tcud™ la Casa de Confianza ARMERIA PASINI 

Iecesl,raeZdo"na ¡TS máqumadecoserf 

“La Agrícola Ganadera" s. i 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-P. C. S. 

EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, electuaremos nuestro 4a 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones c informes r 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. 

e25o> AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En General Piran t Coronel Vida’ y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

. )s DELCÓ-LUZ hablan de él como del 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlablc que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
“lis existen centenares en uso, disüi- 

ildas en estancias, chacras y casas de. 
mpo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan icsign¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se¬ 
ma» da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
4anos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Juan E. Bericiartna 
instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujias á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

• - - • ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 4“* 

700 VACUNOS-400 LANARES 

- MAIPU Jr. C. 6, 

** L1 CAS/' WH qu* y», dkb® B*RTH\8* 

t hoyTnlsmo a JgJf1“ 
IT compone, »u graf0I0H0 funcione como nuevo» 

ARMERIA 3PASIN1 
compone. _ 

Lltvlo a la Casa de Confianza 

KT C romuener su reloj ,’8ra ^^ecTa “/gamuS» No pierda 
,“mpo y llévelo ala Casa de ConlláRMERIA FASIWI 

isreceslla bÍCÍCl®t&? 
Ueve^a'enseguidaa la Cas» de Coniza RMERIAPASim 

. H—SJf1» navaja, tijera, cuohiU°, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA FAbim 
Necesita 

Vd. 

Id L/asa -- - 

r’queiar, empavonar, platear, aorar 
broncear cualquier artículos 

OZS' Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA f ASI« 

i Vd. llave 
para la cerradura de la puerta de su9 
casa, de su escritorio, de nn candado 

~ ' FAS! Ni 

“fíTecesita 
jLi una 
i e harán una ala perfección en la Casa de Confianza 

surtido de! ramo fariaüo 

N©TA-Gfirantia absoluta en todos los trabajos 

10 novillos de 3 años, gordos 
12 id de 2 id b/estado y clase marca li¬ 

quida 
20 id id id id id id id id id 
50 novillitosdel y 1/2 á 2 años b/clase 

buena procedencia 
50 id de 1 año, sola marca 

200 vacas incluso 100 terneros al pié muy 
buena hacienda en clase y estado 

200 id id id id id id id Durham 
24 id id id con 12 terneros id id id 

10 id id id id id 
3 id gordas 

50 vaquillonas de 2 años 
44 id de 1 y 1/2 a 2 años 

100 capones gordo de 4 dientes co 
100 id id id id id id id 
50 ovejas gordas con lana 

160 id incluso 80 corderos gordos con 
lana 

n lana 

Por consignaciones c informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. u°. 
40 j' Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

J IIP 
- DE 

Luis Pignata 
ARTXCTÑLQS ©ARA EEf&ALS : 

RELOJXS ©s p&egisiot 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del S». Molins.)—MAIPU 

6. ‘ft-axmufl&o fiarte 
Escritorio: ROCA 377 

CAMPOS - HACIENDAS - ARREN«AMIENTOS 
wvmmüs COMERCIALES 

COM'SÍGINES EN 'Sfp c , 
U. Telef. 39 __MAIPU P. O. 
SOTA—Consulte esta escritorio para los renglones pree,tedo.s 

Herrerías Carpinteria> 
y fábrica de Carrua¡es 

-de- 

santiago MIGLIAR1NA Y CIA. 

ROCA 765-MAIPÚ 

SE VENDEN 
Una casita SfíüCSSS; 

Rivadavia y Peliegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos Je la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Frailan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

525ESE5ct5E5ESHSEr.-E5H5H5HSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo pichinchero<!_ 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 
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Puesto de frutas; n c „ „ 
y verduras Bmm g»IWÍllCla 

—DE¬ 

JOSE nxsnuT 
Papa de $ 060 a$l20tcsd.ez 

kilcs, y pera semii 3 de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA G42 - MA1PU F.C.S.! 

hUmo P. "vialla 
FIN'íCR-DECOk ADOR 

Especialidad e: eirpape'ados, re¬ 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
taras de puertas y todo trabajo en 
gereal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

stn sirtes ptdir.e pecosa rri 
Recibo ederes: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 
SECCION HIPOTECARIA 
REALIZD O 

PONDO DE RESERVA 

Ei snti-bubcni:a 
r tor ¿ 

Batun y Huuchas 

En vent* é ír.strticcioces 

ALMACEN DE VÜOUlUMK 

DOMADOR 

50.000.000 
25.COC.OOO 75.000:000 

62.500.001 
9.082.200 

Ca, - Matriz LA PLA7A—C&S& BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de I, 

í¡o. :n 920, Na 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabildo 
(Be-grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
A Jeito Alsina, Alberti Avellaneda. Ayacucbo, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Bartolorao 

y¡tr-, Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, carmen de Arreo 
'.:CJ - ,--asc. u.us - Chlvllcoy - Colon • Coronel- IiorrrgO - Dolores - General Alvear g<-. 

‘.-al u.i i.'.rt.’ - General Nadarlas* - General l’az - Genera" I-luto - General Sarmiento gene 
ral v mi ote - Gnamlnt - Juárez - Junln - Cas Flores • Llar-do • Lobería - Lomas de Zamora 
Mi.- - La - Malón, dar del Plata, Mercedes, moron, Nuevr le nullo Olavarria, l-atóROnes 
(v i - n.iicír,ai . Pergamino, ttullmcs. Kauch Saavedra. -iladl lo, Salto, Sau Andrés de Cl 
: >- vin aui lSA djAreooTsan FérnandoTSw Isidro; San Maitln. San’MleolAs. Snlpacha. Tus 

principales pantos 
_es plazas comercial s 

_j-Cuba-Costa Rlea-Guati- 
Uruguay y Paraguay, 
\ y los de FRANCIA e ITA- 

• Arr ies j -2. Je Mayo y C Prlngles. 
CORRESPONSALEb-Bn los demaa pueblos de |a provj 

-¡ r r Je la re?- bllca y territorios naclonnlesy en las p 
: -I -xt-r.-r «o Europa—Estados Unidos de America-Méjico- 

i -v _-a ,‘siiTAil r—*eneiaeU—Colombia—Perú Cblle—P 
i. T. ce -:rr isalejj gira sobre los puní 

P&£¿P¿i.OS HIPOTEOARIOS—Hace préstenlos con gamona de_imü- 
i ■ -a ubiABdoe m 1» provincia da Buenos Aires. 

íes: descuentos, c 

rn 1» provincia us jaueuus anos, ¿ioero efectivo, atnortiz.- 
añr-. En Bonos Hipotecarios, amortiz¡i.4e» en 33 añoe- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGKARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

A2J-A 
r-jv.n JL '.orriénte. moneda legal unicapenta 

*mnnrt ,f do?puas de 80 dios 
C3«OUk -uiiiBUw. 

Kc • » * <W Ahorros h*rt* -2O.l|D0 
V*--'- -»» a p'axo fijo d* 00 oíos 

* .. „ da Al din 

onu 
l'rjr nd.l.uU/í *0 cuanta corriente 

IGatanctarog 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das can el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

1JO MADO R 
AffiTláAEMCO de caidadinsu'ierabe 

Solicítense precios y mueslrns al T Mci-tviann Paflón 1 
representante en Maipú y zona «• UtciliciliU L ctoAlli. 

NOTA:—Hay testimonios de cqnocidos ci¡adores que gastan el producto y cení 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultu.'o 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
paradlo con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1“. y 2*. dase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain- 
bitn que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil,‘Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución, etc. 
Los precios serán en relaciona! servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. ^ 

Narurviil 51 «¡po 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COI.ANGELO—Gerente 

Eriíprés? CAPRA y GUILLEN 
iviAlPU - F. C. S. 

MITIN NILSSON 
«TITOS v PRODUCTOS DEL PAIS 
omis-oÑe" consignaciones 

S« heles silvestres 

nutria - 

.« » 75ESS SSS 
*„**i«. 

adero valor ma COn cciwunttóores de *1“ y 
£cmcn:«aon actoa co 

-‘ores re.erenvt -•.s TtLEOR.AFiCV: 

(ÍLSSON buemos aires 
T. 1J7. AVENIDA 

t JIA 

’-*■ ir rr¿i*S3S 

Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 g 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Fruto3,'Compra y Venta de Haciendas | 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

yfiAúPÉ, g', ©, @« » OMmb teW» *8 

- - # 
_ JUNCAL 1482 — j gy^|)QS A^BS 
_..9,r-.cb *Lin7 ( uical) 

Casa Central j ^n^^líse-) i .. v. xyyi 
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Yentaiss de la 
educación 

Roguon una vez n Licurgo que 
pronunciara un discurso sobre las 
ventajas de la educación con el 
propósito de que el pueblo, arras¬ 
trado por su persuasiva ^elocuencia, 
se dedicara a enseñar a sus hijos) 
de acueróo con los preceptos de’ 
la moral. 

Accedió el sabio a ello; mas pi¬ 
dió un año de pl.izo. ¿Para qué 
tanto tiempo? No improvisabi él 
en dos minutos arengas que cm- 
movían las masas? Sin embargo, 
se convino concederle la prórrsga 
que deseaba. 

Pasudo el año se presentó Li¬ 
curgo en ia plaza pública, donde 
el pueblo lo esperaba ansioso. Lie 
gó llevando dos perros y dos lie¬ 
bres Sin d cir palabra soltó une 
liebre y en seguida un perro Esta 
se lanzó sobre el animalito y lo 
mMó, devorándole las entrañas, aun 
palpitante?. 

Luego dio libertad a la otra lie¬ 
bre y al segundo perro. 

Mas no hizo el buen can lo que 
su compañero, sino que se acerco 
a la liebre, le prodigo mil caricias 
y se puso a jugur con ella, como si 
fuera su mejor amigo. 

Entonces, Licurgo, volviéndose 
a! pueblo, le dijo: 

«He aqui los efectos de la edu¬ 
cación He pasado un año edu¬ 
cando este perro y enseñándole 
que no hagi daño a h liebre. El 
otro no ha sido educado, por eso 
r.o abedece sino a instintos bruta 
les. 

Igual al primer perro', el hombre 
sin educación se dejará llevar solo 
de sus pasiones y devorará a todo 
el que se oponga a ellas. 

Escoged, pues, y ved que que¬ 
réis que sean vuestros hijos» 

El pueblo, entusiasmado, llevo 
Licurgo en triunfo sobre sus hom 
bros, y desde entonces se dedicó 
con asiduidad a la educacióu de sus 

hijos. Tanto pudo en él un ejem¬ 
plo tan bien pressntado. 

En efecto, una educación acer- 
tada refrena las pasiones, reforma 
las costumbres hace malo ni bueno 
y culto al ignorante. | 

El niño es como la cera, dócil co¬ 
mo la arcilla manos del alfare¬ 
ro. y susceptible de tomar la forma 

pue se le quiera dar. 

Información general 
J)E BUENOS AfltES 

La prolongación del d^te po¬ 

lítico en la cantara de diputados vie 
ne aplazando Indeterminadamente 
la consideración de un asunto acer* 
c, de cuya transcendencia parece 

Siíínuo insistir. N->s referirnos 
»t proyecto dejprestamo a los alia 
5,s y Venta de h producción, n- 
Huido p'pferentememe por el Eje¬ 
cutivo en el dec-eto de conyocato- 
7, TU s slor.es extraordinarias. 

-Durante el mes próximo pasado 

¿•526 OOO^sos moneda nacional, 

3 Tu 

uman donde serán 
—El domingo partirá parai San 

luán el interventor Dr. Escobar y 
Sancionarlo, que le acompaña 

En la provincia de Buenos Ai- 
res existe una comuna adminis¬ 
trada por socialistas Es h ún¡ca 
que dentro de este estado se halla 

rwt ex,raord¡narlas condiciones 
Decimos asi, porque dicha co 

TTd’i es> nada menos, la de Mar 

tremad*3’ haS,a hoy P°r 
tramadamente aristocrática, gracias 

fe han lnear¡^ 3 la nlenctón que 

fstSrmfpreStQd0 conocidos capita- 
Jpo.se!n acciones de esta 

empresa de bados y lienen previ- 

? fP"ra la Publicidad de todo 
cuanto ocurre allí, y a la ruleta 

dularlHali1'n<jionado con marcada re¬ 
fina*,!^ 8 rayend0 «randes con¬ 
tingentes platudos y ... sociales, 

cualquiera creerla que Mir del 
es un paraiso, en cuanto se 

retiere a la incorruptibilidad de sus 
administradores y al cronómetrio.o 
desenvolvimiento de sus actividades 
regidas por leyes o reglamentacio¬ 
nes especiales. No hay tal edén, 
sin embargo, ni los socialistas ajus- 
an su conducta en el gobierno a 

las promesas seductoras que hacen 
desde sus órganos y en la calle 

Cuatro concejales marplatenses. 
que parecen haberse contagiado de 
ia frescura que supone el balnea¬ 
rio, a:aban de ser acusados ante 
la justicia del crimen por violación 
de la ley electoral y por haber he¬ 
cho de las suyas con el padrón de 
extranjeros, a igual que cualquier 
gobierno del régimen. Estos conce¬ 
jales no han querido escuchar las 
prostestas que se les dirigieron por 
la flagrante violación de la ley en 
que incurrían, dando margen a que 
ellas fueran llevadas ante la justi 
cía, que ha de proceder sin duda 
imparcialmente, por lo mismo que 
no es socialista. 

Para muestra basta un bolon, 
dice el adagio popular. Si en su de 
but comunal los socialistas marpla- 
tenses se portan de semejante ma¬ 
nera, fácil es suponer lo que ocu¬ 
rriría si todas las comunas de la 
provinca o el gobierno de ésta 
estuviera en manos de los secua- 
ses del doctor Justo. Dios libre y 
guarde al pueblo d* Buenos Aires 
de tales administradores; que em¬ 
piezan a tener relación con la jus¬ 
ticia del crimen no blen| llegan a 
un modesto gobierno ediliclo. 

Visionario de la revolución es acu¬ 
sada de .poyar a la ex familia im¬ 
perial de Alemania. 

FOOTBALL 
En la reunión de los de'egados 

de los clubs que intervienen en el 
campeonato local realizada ano 
che, se sorteo el turno en que de¬ 
berán jugarse lor partidos el do¬ 
mingo próximo. 

De acuerdo con ese sorteo de¬ 
berán jugar a las 2 déla tarde los 
cuadros «Sportivo» e «ludapendien- 
le»; y a las 4 de la tarde «Atléti¬ 
co» y «Ferroviario». 

los funcionario, que 
,,n pn su misión. 

-Según noticias llegadas de 
Canta Fe ayer se produjeron er 
OMSler, cual,0 casos de pesie 
° i .0 de IOS cuales fue ta¬ 
bón lea. u 1 

tal. 
Los atacados se 

ese?°De" todos modos. 

encuentran ais- 

carece de 
bién do médico- 

Lotería del millón 
Es enorme—dice la administra 

dón de la lotería nacional—la de¬ 
manda de billetes para la jug 
del millón, lo que hace suponer que 
este año la especulación asumirá 
proporciones alarmantes. De 3¿ mi- 
llares, se ha aumentado a 42 los 
números de la exlración, pero que 
ya hay pedidos que cubren esa ci¬ 
fra cuatro Veces. 

La administración, ante las dlfi 
cultades para resolver tanta deman¬ 
da ha decidido contestar en lo po 
slble las cartas con un formularlo 
de circular, en que se explican es 
las circunstancias y se reducen 
las cantidades acordadas a limites 
prudentes. Ademas ha resuelto 
que la extracción de los 10,000 pre¬ 
mios que tiene esta jugada «e re* 
Uce el 23 de diciembre a las lO.oü 
a m. y ha señalado los días 1 
5 9 11 15 y 15 de diciembre para 
que’las’oficinas de la administra¬ 
ción expendan al publico directa¬ 
mente y por su valor oficial ios bi¬ 
lletes en cantidades que no exce¬ 
dan de un numero para cada inte¬ 

resado. 

El manicomio ruso 

buMones n03 e¿camote, ran burlones que --prin r>e 

10 ->“? , „PLe¡ confuso mundo. 

tl»'d ;í puede expllca.se 
Poco Hov lleda una no- COn claridad. Hoy i x A|e 

,ÍCÍadaTo|Ssoy hija de León Tol. 

rSVee|osUHoKo,leru,. D«d« 

puede menos ene » 

es infere- 
saníe ^e/edmo 'üna 'hija del 2r»n 

^Xiticüy 

-__ ' ' 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y ¡os únicos 
que salvarán su ganado. 

littboi'Sütorio Ml'riuiDijpii, BUENOS AIRES, PEliU 1.182 

la en el nlmace-i de los señores Ga¬ 
lante y Verlullo, 

Hacer una prueba con el «Bri¬ 
llante Koyal» es adoptarlo para 
siempre. 

IMPORTANTE OPERACION 

EN HACIENDAS 

El señor José Arríela ha coin- 

I—.a. Plata 

EN SU bV ANIVERSARIO 

Con motivo del 37°.aniversario 
de la fundación de La Plata, se re¬ 
cuerda que esta ciudad,—de acuer¬ 
do con la estadística del mes de 
Agosto ppdo.—llene en la actúa 
lidad 148 225 habitantes, cifra que 
la coloca en el tercer lugar entre 
las clud id -s argentinas. Solo la pre¬ 
ceden Buenos Aires y Rosarlo, y 
la siguen Avellaneda, Córdoba, Tu 
cun un, Santa Pe y Mendoza. 

Derante el mes de Agosto, ha 
habido en La Piala 320 nacimientos; 
211 defunciones y 102 matrimonios. 

Funcionaron durante el mes 105 
escuelas con 450 maestros y 18.920 
alumnos inscriptos. 

En el matadero municipal, se 
sacrificaron durante el ines 6.358 
reses para el consumo de la po 

blacion. 
Las empresas de tranvías eléctri¬ 

cos, con un total de 75 coches, 
transportaron 1.094 488 pasajeros, 
recaudando 109.957.85 pesos. 

Las 8 bib.iottícas que funcionan 
i La Pl-la, registraron una concu¬ 

rrencia de 1.405 lectores. 
A los dos te, iros y 5 cinemato 

grafos de la ciudad, concurrieron 

34.524 personas. 

El rila 26 venderán 2 047 novi¬ 
llos y 60 vaquillonas especíales, y 
el jueves 27, 1,229 vacunos, 152 
lanares y 14 ceido--, 

Topa la hacienda que se sacará 
a la venia pertenece a reputados 
establecimientos de la zona y se 
halla en excelenie estado. 

«. »v„.„ UJV r»..n«a ilo vum- En el aviso que publicamos en 
prado'aI ’ señor" Ma'r! in" Teje)Ina" de 0lí0 lu«ar- se menciona el detalle 
su establecimiento «La Barrancosa» ‘ de ^as haciendas a venderse, 

ene) partido de Ayacucho, 650 no- CAJA P0PULAR DE AHORROS 
Villos de I y 2 añ ,s sola marca J 
a precio reservado. ‘ En el sorteo de certificados de 

BRACEROS PARA LA COSECHA íymSuft™ 
Comienza a notarse la falla de premiados con los premios mayo- 

braceros para la próxima cosecha en res. los siguienles números: 
diversos puntos del pais, cuya re Con 59.000 pesos. 13.319- con 
colección ha dado comienzo. 5.090, 15 276; con 2.500, 20.957; 

Departamento Nacional del con 1.G00- • 25.042, 5.251, 5 608, 
Trabajo h i recibido ya a gun is so- con 500: 20.912; 19.865; 8.069; 
licitudes de braceros para las pro- 15.775, 11.054 y 5.546; con 200: 
Vicias de Buenos Aires y Sania Fe 14.104 1.212, 13 520, 9 004, 24.526, 
y el territorio de la Pampa. 17.644, 21.325, 6.725 2.944 y 13.056. 

Esta tarde ha recibido una impor¬ 
tante demanda de braceros de dis- 1 CAJA MUNICIPAL 
Untos punios de Cordob1; el total entradas del día 20 de Noviem- 
de los jornálelos solicitados as1 BRE 
ciendea 9.000 poco mas o menos- 

i Edificación-G. Chtaramondía 
REMATES FERIAS 1 20. 

Por Carlos, Luis y Benigno C. Archivo y repaitir carteles—P. 
Pérez— Eslos acrc-d todos martille-, Camino 7. 
ios d - Ayacucho, anuncian para Repaitir c írteles—N. de Olariaga 
los días miércoles 20 y juever 27 10, Alchourron Hnos 1. 
del corriente el remate de 5 461 Archivo—H. Cuiten 2, 
Vacunos que realizaran en las ins-l Libreta Matrimonio—S. Santa- 
talaciones de lasoc edad Rural de pa 10. 
aquella localidad. | Boleto señal-A. Mastronardt 1. 

Examenes 
de maestros 

La Dirección General de Escue 
las ha designado el personal de 
inspectores que formaran las- 
sas examminadoras en las escue¬ 
las normales populares de la pro- 

Vipara la escuela de Maipú han 
sido designados los inspectores se¬ 

ñores José F- Santamarina y Car 

los González. 

NOTICIAS 

«BRILLANTE ROYAL: 

«Brillante Royal» es una prepa 
- - - -mida a base 

i que 
ración 'especial liquida - base de 
cera, reconocida como la que da 

: ... pisos, parqucls y 
lu defdeta feclBSehill» «"*«>• 
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Bol.lo sefl.l-E.Zube.bu'leríO, 

tillo 4. * • K 20 2. J-M. Bus 

Total recaudado § ni 

*** SOCsXiT' 

^ Viajeros ~-— 

sttxsrjui,n p'd"> 
Mauí^TuíertS z,5¡Í?n?S Pedr° 

ENFERMOS 

oc?jhajn,otado una^ejoi{a en el 
estado del señor Domingo Valí 
not., quien el domingo pasado a 

“"ptrír—ld”. «'•"« 

-^-Noticias de Buenos Aires 

5“¿ Mee,?Wen,ei0,el "iñi 

PROFESIONALES 

^KDRÉSJVL juüRUCHST 

ESCRIBALO PUBLICO 

_ „Ge,f? , del ReeÍ8tro Civil 
Calle Madero 471— Unión Telef. 1 

MAIPU 

j^KGSLA j. JjESTJLS 

PARTERA 
Ex.interna'y diplomada en el Polielinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Mecochea S42 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

pEGÜKDA pOPES 

partera 
(Diplomada en Bnense Aires) 

Ha abierto en consultorio en li calle 

Sarmienlo 346 U T*Hf. 28 MAIPU. 

Nuestras mercaderías.... 
por sus calidades, por su esqu isita selección y por ; 

sus precios reducidos nos colocan fuera de toda dis- j 
cusiony de cualquier pretendida competencia. No es 
nuestro objetivo vender malos artículos para ofrecer¬ 
los a precios bajos, siempre hemos sostenido v segui¬ 
mos firmes con nuestro sistema de VENDER BUENOS 
ARTICULOS con precios reducidos a su ínfima expve- , 
sion. A eso se debe el éxito de nuestros negocios. ¡ 

Deseamos que un cliente que compre en nuestra gran 
tienda j 

LA G ALLI 
sea siempre uno de nuestros favorecedores y un fer¬ 

viente propagandista de- la casa. 

Casimiro J. Galli & Cía. 

Dr.Carlos A. Haesilla 
ABOGADO 

Ejerce en teda !a piovir cla de Bs. 

Aires. 

Tienda OLARIAQA 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase íiná 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 

.Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Rebaja de precios 
i S 1.80 hasta 8 4.80 

3.30 
0.65 

: 0.95 

c 0.95 
c 3.— 
* 31.— 
« 2.40 
* 6.20 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña. 
A los mismos precios de antes 

B. Mitre 574 
U. T. 82 

DO LORES 

e7n. 

Reconquista 331 
U. T. 633 (Avd.' 

BS. AIRES 

Rodolfo JJuhenick 

afinador de pianos 
Avisa a su distinguida clientela que 

llenará a ésta en los últimos días de 
¿límente mes, hospedándose en el hotel 
RFRNINI y que como siempre atenderá 
prdenes de afinaciones y composturas de 

piano. __ . 

Eusedio JLqzako 

Martilero Público 

▼liora* JJ A I-FU 

p* /»» /■ 

Cali*» Alíina MIAPO 

** librería del Colegio 
aLS1NA V BOLIVAR 

, BUfcNOS •MkBj 1 

OWlSlIi 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CEÍJIMA BOSOHÜ 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Faculíad de Ciencias Médlci 

de Buenos Aires 

Especlallslu en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puenie 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .ele. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlmienlr 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I E« Malpú: MADERO 211 

Consultorios | Eb AyA(¡ü(1M: ClHe SariD|ei)(0 
lloras de consultas: de 8. a. m. a 12 tn, y de 2 á 6 p m. 

R. Cavmuuáto 3úairte 
Kserií9rio: KOCA 377 

OAMPOS - HAGIENBAS - ABHENBAMIENTOS 
*i\FORMES -COMER-CIALES 

« Y - 
COMÍS/OI*£S EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F, C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado^ 

JOSE ARRIETA 

FEMETEBJA T AHSXQS 

Q-PE R AC10NESi JSN OAMPOS, LAMAS 

Y3HA0IENBAS 

Eseriíoíio en Buenos Aires:ILavallc 477 - l1. Telef. 470 (Avenid») 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. 8. MAIPU -1 Telef. 62 

Joyería, Platería, Armería ) 

Relojería Optica I 
CALLE ALSINA 533 c4lLE alsina 538 

3- JlUtitaz 

TALLERES EN LA GASA 
f. o. si» 

r-^ a 
0®ili@iia lsC0L0UÍM 

- DE - 

BERARD0NI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se don presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, ele. 

Calle Alsina 412 Al lado-de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

__^ 

Caracotehe & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y fierro» 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMA-VENTA BE HACIENDAS 
BKAIPÍJ -s- F c. s. 

Atendida personalmente por su propietario 

ISSartin Rappallini 
v&nuíAOttWxo o 

SEÑORA, recomendamos ^ 

H jIEJob ce» IIOCIIA PA» WSIBAMim MBA UAW 
Preparación especial W «wr vlutt»yta0j|. ^“e^ie'r^eí 

no MARCA LAS PISADAS NIEL AGUA LE DEJA MANCHA. 

En venta: GALÁTtE y VERTVLLO 

^ Alsinft y Mmlero - «I. T. 40 - MAlrU Jffr 



Adolfo Bullrich y isa. 

de MIRAFL0RE8 
En MAIPÜ - F. C. S. 

Liquidación total ele los ganados generales del es¬ 
tablecimiento «Miradores» de los señores Ramos 
Alexia y Bengolca, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y Bin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 
clase. 

EL TOE 12 DE DlilEIBBE 
en el mismo establecimiento, en Maipíi, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Kullricli y Ciar. 

”ftí“ hAlrbiiüiin iv üiuiiHLi 
REMATE- FERIA 

EKT 1s/LJ^TF>TJ 
JjH la¡s instalaciones de la Sociedad Mural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
M. — A LAS 2 P. 

dameíteSfic^f C»UC -sc ”ÜS insiguen, en lotes debí- 
FUleAní lo 3' Cn bs, Condlcioues rl«e son de práctica, 

designado* haremos saber con suficiente anticipación al dia 

consi^iadon° ^ Vagones para eral>arcar hacienda, para cualquier 

«taSats; í' W’ 6rt,eMs' dirigi~a ,<,s “• 
Arricia, Pedroncini & Molins 

la voz” 

TARIFA de SUSCRIPCION 
En MaiPú i por correo a cual- 

i» SSwiS""" " 
Numerosuel- '8' IsemSK f 

* 0.10 | Ailo < 20.— 

La Voz sc envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: 9 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convcnciónal. 

.ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES - COMISIONES 

En General Piran. Coronel Vida y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el 1°., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

.... ISABEL» del señor Tuau Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre 

700 VACUNOS - 400 LANARES 
detalle 4 , 

,5 vacas secas b. procedencia, b,estado 

buena procedencia 

a la 
1 p. ni, 

12 id id id id id 
10 id id id id id 
3 ¡d gordas 

50 vaquillonas de 2 anos 
44 idV II 1/2 * '« 

‘ La Ag rico la Ganadera" s. ¿ 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. G. S. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4“ 
Remate especial dehaciendas.generales, teniendo anota¬ 
dos hasta la fecha: 

3.5011 HACHOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes r 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. 
c25o. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Cusa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino cn 

PFBEZ CARLOS, LDÍS y BENIGNO 
EN AYACUCHO, F.C. & 
En el local de la Sociedad Rural 

REMATE ESPECIAL DE NOVILLOS Y GENERAL DE HACIENDAS 

El Miércoles 26 y Joeves 27 de Noviembre 

3.461 
LA UNA P. 

JBMi 3.461« m 
152 Lanares 
Venderemos en la forma siguiente: 

MIERCOLES 26 
Remate especial de novillos 

2047 JiTlilos y 60 ViflOlHooas 

14 Cerdos 

Por consignaciones 

lío capotsygórdo de 4 dientes con lana 

100 ¡d id id id id id id 

,8 StáEl» corderos sordos con 

„ lana 
e informes dirigirse a dicho 

DETALLE: 

50 novillos 3 y 4 años gordos 
80 novillbs 2 y 3 años b/est. 1, marca 

150 novillcs 2 años en lotes 
1767 novillos 1 y 1/2 años en lotes 

60 voquillonas 1 y 2 años 2 marcas 
Los lotes de novillos en su mayoría son 

de uua marca. 

JUEVES 27 
Remate general de Haciendas 

1229 Yaeuuos -152 Lanares y 14 Cerdos 
Según el siguiente DETALLE: 

VACUNO- 

Deleo-Luz 
_LUZ hablan de él como dei 

ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCOLUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO¬ 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
'ras año, a un costo tan icsign¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
inan da una luz clara brillante como 
la íel sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Juuu E. licriciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Ale encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, cn buen estado a $ 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 12 W. 32 á 50 bujías á $ 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica de Carrua'es 

vacas secas en lotes incluso 90 va¬ 
cas lecheras preñadas estacionadas 
para el Otoño, 1 marca, tambo de los 
señores Arastua Unos 

161 vaquillonas 2 años en lotes incluso 
36 tamberas 1 marca de los seño¬ 
res Arastua Hnos. 

490 Vacunos al corte 1/2 terneros inclu¬ 
so 120 de tambo 1 marca de los 
señores Arastua Hnos. 

164 vaquibonas 1 año incluso 42 tambe¬ 
ras 1 marca, del mismo tambo. 

1 toro marca Peralta y Querejeta Hnos 
nuevo. 

LANAR 
120 capones 4 y 6 dientes carne gorda 

18 capones 2 dientes 
12 ovejas para consumo 
2 capones mansos de pecho 

PORCINO 
Clase Normando con Berchisre 

1 cerdo 

—DE— 

SANTIAGO MIGLIAR1NA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE 1TENBEN 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos de la 
quinta de Argel. .... , _ 

Por inlormes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

“IPÚ-F'c-s' Corrientes 633, BUENOS AIRES 

17. EX,Lición-Feria de , 

1 ESPECIAL DE CARNOSO.» 

EN MAIPU-F.C.S. 
tos dias 2@ Y 2t de Dl«i*rabr» fl 

- a las 2 p. m. - _ __ 

200 Carneros Lincoln 200 

. PROXIMAMENTE DE1^“EL 0ARR10A 

^lcámpoíSIP 
Suscripción anuali 9 ^ ,c seis pes0. 

i? ssessfi&h. >• t «g-, 

18 nquilloiwi 3 •"« s0„ „„ coniu„,oe„ general debuenMES- 

dias 25 y 26, respectivamente atenc¡0„ a nuestros remitentes que por re- 
Llamamos muy especialmente la atención a d¡j de haciendas al local 

cíente disposición de 'a policía,snac0mDañados con su correspondiente certificado 
de ferias sinó vienen niismos *compan d a nuestro escr.tor.o en Aya cu- 
de remisión visado por la intendencia. FZ 
cho, U. T. 90, CARLOS, LUIS & BENIGNO C. PEREZ 

Remates que efectuaremos en Uiciemo 
El dia 16 de Diciembre: 1. quidacion 
orden del señor Joaquín Loidi. 

Diciembre:, 12 y por cuenta 

5BSHHH55SESH5HSH&'HSSSE5H5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se f:ñpn somhre 

precios-de reclame. 

¡Ojo pichinchero<-/ 

Se tiñen trajes, color firme „ 
Da vuelta trajes y sobretodos 

los como nuevos a precios mód 

i sombreros a 

HSSSHH'2SHSH525H5H5HSHS'2SHS 

r.birse a EL 
cAMPO significa el mejor empleo 

■iros y agricultores progresas 
mX luis j. filleaudeau 

PARA 

attOJis 0E pasciSíOS 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO » 

Roca 534 (Al lado del escritorio del Sr. Mol.n j 



Ano XVIll Número 5048 
MAIPÚ, Sábado 22 de Noviembre de 1919 Redacción Anónima 

Administracción y Redacción 

MADERO N#„515-U. Telef. 1 
Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 
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Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

JOSÉ MASMCT 

Papa de § 060 a $120 los diez 
kilcs, y para semita de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

43 ln ¡Provínola 

Bueuos Aires 

iotoDio P. h\úi 
F1NTOR-DECGKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
genea!, tanto en el pueblo como 
en !a campaña. 
no HAGA PINTAR SU CASA 

sin artes pediir.e pecios a mi 
Recibo edenes: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REAL1ZD O 

FONDO DE RESERVA 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y Lauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN OE W0OIUNDS 

DOMADOR 

50.000.000 
25.COC.OOO 75.000:00G 

G2.500.0t 7 
9.082.2(0 

Ca * Matriz LA PLA7A-C&S& BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de 1 

íloyen £20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2091Cabildr 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sacarsales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alstna, Alberll Avellaneda, Ayacucbo, Azul, Babia Blanca, Baradcro, Bartolomé 

Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, carmen de Arero 
Ciacabcco - iiaascoiuus - CülvUcoj - Colon - Coronel Dorreffo - helores - General Alycar i, 
neral Larradrld - Gem-ral Madarlaga - General l’az - General Piulo- General barmknto gen _ 
ral Vlamonte - Guamlol - Juárez - Junln - Las Flores - Lincoln - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena • Malpu. Mar del Plata, Mercedes. Moren, Nucvr le nullo Olavarrla, Patógones 
PeaaajJ - Pellegrini - Pergamino, aniones Rauch Saavedra. S»ladj lo, Sallo, San Andrés 
les- ¿an Acicalo de Areco, Sao Fernando; San Isidro; San Matfln. San Nicolás. Sulpaeba. 

^^ORRESPONS^ALKS-He los demas pueblos de ia provincia y en los principales puntes 
Jrl interior d-SrepibliM y territorios naclcoalesy en las mas Importantes plazas comercial - 
ÍJ¡ exie- ór en Europa-Estados Unidos de Amérlca-MéJlco-Panamá-Cuba-Costa Rlca-Gual, 
" ¿¡i^si-i ^Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Cbllc-Bollvla. Uruguay y Paraguay. 

rienecom^ponsale» y gira sobre los puntos de ESPAÑA y Tos de FRANCIA e IT¡ 

^*^OPRRAC?ONES—se ocupa de todas .clases de operaciones-. descuentos, cacloo 
r -l2f d-p-ltol abre . uentas corrientes, en.lle giros v cartas de crMllo. be encargu de“ coL 
zas de doeumentosTcupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRESTA VOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos oon garantía de inmae 
ble, ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
rabies en 10 año». En Bonos Hipotecarios, amortizables en 33 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANTISARNIGOdecaidad ¡nsu^erah c 
Solicítense precios y muestras al T MoríoY|n Pflflini 
representante en Maipú y zona «• JILalldliU Lctoxil. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y cont 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 

D« <*"--> «» cuenta Oorrients, moneda legal unicamento 
El L. a de Ahorros haaU 20.000 , J-m J— 
Depé-itos a plazo fijo £80 ti» 

,, después de G0 dias 

Por adelantos 

Nucursal Wnlpu 

de C0 dias 
de 90 dias 

C01RA 
cuenta corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COL ANGELO—Gerente 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebrés, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de ia mayor equidad posible. 

Empresa' CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

■artin nilsson 
’cnriTOR V PRODUCTOS DEL PAIS FRUTOS y PRODUCTOS DEL PAIS 

COMISIONES. CONSIGNACIONE 

COMPRA DE PIELES SILVESTRES 

nutria 

. 4.. m** a* - sssswwutsí 

XfSSm^ion activa con consumidores de aquí y de. eatran, 

lis mejores referencias. 
niRECCIOS TELEGRAnCA: 

nilsson BUENOS aires 
. T. 137, AVENIDA 

1546, barracas 

GUBL OAJWffCtó. 

, 653. BUENOS AIREs _ 

iPECIAL DE CABEROS 
J MAIPU-F.C.b. 

,» días 28 y 28 <*• Bimembre 
_ a las 2 p. m. 

j Carnerosjancoln 200 
P -----— “ _v n campo 

]}íexRes\o 
Cosa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas t* 

Acopio de Frutos,'Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. , 

t • f»©v & 
a Sita 

, , _ JUNCAL 1482 - ¡ RugnOS AÍTeS 

Casa Central ¡ uN!^iaiF^Lüu^) 1 ^ 



LA AOZ 
LtlARIO DE LA TARDE 

Maipú Noviembre 22 de 1919 

Club agrícola de niños 
La Dirección General de escue 

las deseando que el pueblo vaya 
tomando afición a la agricultura y 
que el niño desde la escuela ya se 
acostumbre a tomar cariño al la 
boreo de la tierra, principal fuente 
déla riqueza argentina, ha resuel¬ 
to crear un Club agrícola de niños 
en todas las looalidades donde la 
Idea encuentre ambiente propicio 
y a tal efecto ha repartido la cir¬ 
cular que publicamos: 

«La D. G. de Escuelas ha esta¬ 
blecido una institución que funcio¬ 
nará anexa a esa superioridad y 
se nenominará «Club agrícola de 
niños». 

El ob|eto de esa Institución „„ 
contribuir a reforzar la Orientación 
agrícola que se dara en lo futuro 
a la enseñanza primarla en núes 
tras escuelas comunes, Podran ser 
socios del «Club» todos los niños 
de ambos sexos y esos socus 
tendrán derecho a adquirir semi 
lias por el precio de § 0.05 el pa¬ 
quete. Estas semillas serán sem¬ 
bradas por los niños en sus pro¬ 
pias casa», a cuyo efecto elegirá 
una parte del terreno de las mis¬ 
mas para los cultivos de acuerdo 
con las indicaciones que encon¬ 
trara Vd. en el folleto «Boletín de 
orientación agricola» que acompa¬ 
ño para que se sirva enterarse de¬ 
talladamente. 

Los «Visitadores» que, bI efecto, 
se designarán en breve, inspeccio¬ 
narán periódicamente los sembra 
dos en las casas de los niños y ha 
ran á estos las indicaciones que 
sean pertinentes al mejor resultado 
practico de esos sembrado*. 

Es por los motivos expuestos que 
me dirijo al Sr. Director pidíéndo 
le se sirva dar conocimiento de 
de esta Iniciativa a los alumnos de 
esas escuelas antes de la termina¬ 
ción de las clases publicas y esti¬ 
mularles para que se anoten como 
socios del «Club» y despertar sus 
Inclinaciones por el cultivo 

tierra. 
Próximamente sa hará conocer 

por los diarios locales el nombre 
del Agente del «Club agricola de 
los niños» y de los «Visitadores». 

Acompaño formularios que deben 
llenar los alumnos como socios, 
quienes firmarán juntamente con 
sus padres o tutores. 

Saludo a Vd. muy atte. 

de la nueva esquila, en su mavo 

dos 7 0006 tftal fueron consigSa- 
dos 7.°°° a los puertos franceses 
de Dunquerque y Marsella 

su¡Ttn eí ° defini"vamente re- 
suelto en las diversas empresas na- 

^nr*«via“™eJ!.tar._de.8de«l 1 de Ene- ro próximo, en un 15,* ¡0, Z'. 
dos de los pasajes para Europí. 

Haciendas y Frutos 
El mercado de haciendas vacu¬ 

as cierra flojo. Viene descendien- 
do como hemos dicho, de semanas 

nl Laat haciendas lanares no han te- 

de lftílíí 6" e° 8US daciones de 15 dias a esla parte. No obs- 

le;e,!, P°.slble un repunte favora- 

c L „í P'aZa’ P0r la ‘ncorpora- 
oue hanUmer0S0S ‘"^adores 

" P,,eSentad0 C0m0 in* 
íemíhí 'r*" 08 ul,lmos días de la 
semana. Es un error de los seño¬ 
res comitentes, abarrotar la plaza 
de corderos, porque es evidente 
que estos desalojan al capón y ha¬ 
cen descender la plaza. Vender 
b;en unos cuantos corderos, pera 
Vender mal muchos capones, puede 
ser.de interes délos compradores, 
pero no esta, sin duda, con las con¬ 
veniencias de los estancieros y pe¬ 
queños productores. 

El mercado de lanas, clera firme 
y sostenida pata toáoslos tipos fi¬ 
nos y amedianados, especialmente 
paru las procedencias del lltorul y 
de los territorios; pero de esta pro¬ 
cedencia, deben descontarse de los 
altos precios, los derechos de ex¬ 
portación, pues se venden como 
los territorios del Sur mercaderías 
de países limítrofes, que entran y 
salen del país, sin pagar- dérecho 
alguno. 

Las borregas y de segunda es¬ 
quila de este mismo tipo se venden 
igualmente, con toda facilidad. Las 
gruesas, salvo las amedianadas, 
claras y muy limpias, tienen una 
paralización casi absoluta. 

Los cueros ss colocan sin varia¬ 
ción, mas los precios son buenos 
lo mismo que para los demas deri' 
vados de la ganadería, como tam 
bien, para los cueros de Ijebre, nu¬ 
tria, pluma, gorduras, etcétera. 

EL CIGARRILLO 

de ejercicios del magisterio y li¬ 
bres. 

aros fant sfa y en oro, collares fl 
nos eslilos de ultima novedad 
pulseras esclavas en carey encha 
pedas y en oro, con reloj plata y 
oro para señora y caballero, pren¬ 
dedores, mascotas y otro» artículos 
dignos de ver y poseer. 

De Mar del Plata 

LOS CONEJALES SOCIALISTAS 

La Camara de apelaciones de 

Dolores ha revocado la sen,enc'a del 
Inez Doctor Orione en el proceso 
¿or infracción da layan al erapa- 
S,lamíanlo da extr-mero. an 

ME„‘’sü consecuencia, sa ordena 

«"Sner'd^c.n%r:ñ 
geros. en e q frar1J.er0s que 

buen inscriptos por no 
no podían see exigidas por 
reunir las condiciones exix>« h 

la ley electoral. 

Información general 
/)/.; BUENOS AIRES 

Aparte de cerca de 200.000 tone¬ 

ladas, de cereales, durante losL¿°h° 
dias comprendidos del 12 al 28 de 
este mes, fueron embarcadas impot 
faites cantidades de toda clase de 

nrnductos del pais, corso ser lanas, 
EuerSs quebracho, carnes conge- 

sf,be\rieca'qu 
“n¡H, Informes de l»s admitías se- 
«alan para ése periodo la salida con 
? fne de 92 transatlánticos. 
ff En lofdlas que median entre 

i Tp v 20 del corriente mes, sa- 
e ^ ^ Aa míe/tos argentinos aire- 

dedo? de 12.000 fardos con lanas, 

Football 
LOS PARTIDOS DE MAÑANA 

En el flelddela plaza de ejercí 
dos físicos del Clb Atlético, se ju¬ 
garan mañana a la tarde dos parti¬ 
dos por el campeonato local. 

A las 2 de la larde se medirán 
Sportivo e Independiente, estando 
los cuadros formados como sigue: 

INDEPENDIENTE—Camiseta amarilla 
y azul—M. Amaya; R. Rodríguez y A. 
Brissa; V. Battista, V. Spina y A- Váz¬ 
quez, J. Spina, R. Bohisbere, L. Teves, 
?í. Teves, E. Rech. Suplentes: de Paula y 
Brissa. Linesman: V. Spina. 

SPORTIVO—Camiseta blanca y roja— 
A. Tozzi; E. Lareu y A- Faiella (cap.tan); 
M. Lora, P. Beltran, M. Arbizu; E. Co 
ronel R Faiella, A. Invernizzi, T. Faie- 
íla y M. Boisbehere. Suplentes: Belfiore 
y Rivera. Linesman: A. Rodríguez. 

A las 4 de la tarde jugarán Atlé¬ 
tico y Ferroviario, partido éste 
que ha despertado gran interés 

entre los aficionados. 
Los teams estarán constituidos 

en la forma siguiente: 
ATLÉTICO—Camiseta nejrra y blanca— 

NALSrM. B..US» » P- Murta O. 

M.rino ' 
Guerra. Linesman, J- Sabella. 

IlTfXmS^S?,y N 

&,,n?Solícnrffiem.n:J.U¡o: 

Exámenes 
de maestros 

süíSS ,0 una vezjterminadas las prueua 

En la escuela normal popular de 
Maipu rendirán examen los aspi¬ 
rantes que se hallen en eras con¬ 
diciones, pertenecientes u los dis¬ 
trito* de Maipu Caslelll, Dolores, 
General M>darl»gi, Lavarte, Pila, 
Mnr Chlqul a, General Conesa, y UN RATERO ELECTROCUTADO 
General Guido. _ . 

En la dudad de Avellaneda se 
ha producido un hecho policial 
digno de mención, y que demues¬ 
tra palpableniffr.li: aquello de que 
«en el pecado está la penitencia» 

Un vecino de aquella ciudad, 
don Olegario Rodríguez, acoslum 
braba a tender en el palio de su 
domLilio, calle Baudrix 959, un 
alambre conectado con el servicio 
eléctrico, para poder dormir tran¬ 
quilo de noche, asegurándose con 
tra los individuos de malos antece¬ 
dentes. 

El ratero en cuestión, después 
de realizar el robo de unos útiles 
de cocina, en los departamentos 
de una casa de la vecindad, es¬ 
caló una pared y se introdujo en 
el domicilio de Rodriquez. Cami¬ 
nando a tientas por el patio, ape 
ñas tocó alambre con las manos, 
cayó de rodillas y murió electro¬ 
cutado, per la fuerza de la corrien¬ 
te. A su lado se encontró una 
olla, un cucharón, un repasador de 
cocina y otros útiles que, en el 
caso de haberlos podido venderá 
cualquier cambalachero del barrio, 
el importe no le hubiere alcan¬ 
zado para hacer un puchero.. 

La policía de Avellaneda ha lo- 

Remates de “LA VOZ" 
POR ADOLFO P. PAZ 

Mañanaala I de la larde, en las 
Instalaciones frente a la casa de co¬ 
mercio «Sania Isabel» del señor 
Juan Tisnes, cu -riel 4o de este 
partido, el martiliero señor Adolfo 
F. Paz dará su primer remate-feria 
de haciendas aenerales contando al 
efecto con 700 animales vacunos y 
400 lanares cuyo detal e se mencio¬ 
na en el aviso que publicamos en 
otro lugar y sobre el cual llama¬ 
mos la atención de los Interesados. 

Mañana h..br' carruajes que sal¬ 
drán del hotel Goenaga para Santa 
Isabel a las 8 a. m. y que cobraran 
5 pesos por persona ida y vuelta. 

POR A. BULLRICH Y CIA 

Estos conocido* martilieros anun¬ 
cian para el lunes Io de Diciembre 
próximo el remate da 2 003 vacunos 
marca de Cobo, en la estación 
Lezama, F. C. S. 

Se traía de haciendas de gran 
clase Durhan y en gran estado, 
marca liquida, incluso Vacas para 
plantel, toros de 2 a 4 años, Vacas 
con y sin cria, y vaquillonas serví 
das, existentes en el establecí 
míenlo «Las Barrancas» del señor 
Héctor Cobo, en Lezama. 

NOTICIAIS 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo realizado ayer co¬ 
rrespondió el premio de 80.000 
al numero 12.206. 

Con 10.000$ el nuni. 20.775’ 
Con 5.000$ los nums. 15.601 y 

24,178. 
Con 2.000 $ los núms. 11.815, 

1.406, 31.558 v 18 127 
Con 1.000 $ los nums. 9.623. 

21942 17.521,4.837,21.560,1.748, 

\6J82, 0065. >1-948, 22™, 

14.718 y 32.558. 

CONTRA LAS RATAS 

En la próxima semana saldra 
e.i jira por la provincia una cua¬ 
drilla equipada por la dirección de 
salubridad, para proceder o la ma 
tanza de ratas en diversas locali 
dades y estáñeles pe la provincia. 

La campaña contra los ^do¬ 
res se hara con mayor intensidad 
en los pueblos donde se han regis¬ 
trado casos de peste bubónica y 
en los puntos donde se encuen 
Irán almacenadas grandes cantida¬ 

des de cereales. 

JOYERIA QUINTANA I 

El señor Méndez Quintana bace ¡ 
saber a su distinguida c,,en,fl8'i 
aUe ha recibido un buen surtido' 
q artículos de jojeria como ser; 

cul»do. Era José Alvarez, (a) el Pc- 
zuñero, español, de 35 años de 
edad. Acababa de cumplir una 
condena de diez años por homicidio 
y registra otras por robos de me¬ 
nor cuantía. 

MI A SOCIAL 

grado identificar al ratero electro- 

M VIAJEROS 

Para Buenos Aires señor Joaquín 
Olarlaga. 

CINE aDEL PUEBLO» 

Mañana domingo habra en este 
cinematógrafo dos selectas funcio¬ 
nes exhibiéndose las siguientes pe¬ 
lículas. 

Sección vermouth —«Flei ha en¬ 
venenada» 6 partes, (Indios)—«El 
Héroe», 15 partes», cómica ame¬ 
ricana, por el célebre Bdly West. 

Entrada: 20 centavos. 
Sección nocturna—«El Tesoro de 

Ab Dar-R^haman», drama 15 par¬ 
tes. 

De Grade o Por Fuerza», 20 
partes, drama americano, «World», 
magistral interpretación de Carlile 
Black wel. 

Entrada: 30 centavos. 

53“ KETRETA 

Mañana, de 5 a 7 de la tarde la 
banda muuicipal dará su acostum¬ 
brada retreta en la plaza San Mar¬ 
tin, laque, con este motivo, sera el 
punto de reun.ón de nuestra socie- 
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Pegondí Copes 

Dr-<L':inosXfl¡insNla 
abogado 
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B’ U^fic/4 Reconquista 551 
nnU„T3® U- T.655 (Avd.) 
DO.OScs BS. AIRES 
e7n. 

Rodolfo ^uberics 

. AFINADOR DE PIANOS 
II,a |cu, distinguida clientela que 
J.„Srá .a ésu .en los últimos dias del 
RPDVHxf, meSl hosPedándose en el hotel 
BfcRMNI, y que como siempre atenderá 

de afinaciones y composturas de 

^USEBIO ^OZIKO 

U.rtilero Público 
Negocios / tram itecior.es 

agente Compañía Segaros 

píü. jíuaw j. j3jkRBISR2 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION UB HAYOS X 

Calle* Aleioa U- T 28 
M1APU 

3 Loscfec‘ M’lC'Vt/W 

Nuestras mercaderías.... 
por sus calidades, por su esquisita selección v por 

sus precios reducidos nos colocan fuera de toda dis¬ 
cusión y de cualquier pretendida competencia. No es 
nuestro objetivo vender malos artículos para ofrecer¬ 
los a precios bajos, siempre hemos sostenido v segui- 

iCTfr1”*8 C°U nuestro sistema de VENDER BUENOS 
ARTICULOS cotí precios reducidos a su ínfima expre- 

S' ^ CS° Se de^e eNito de nuestros negocios. 
Deseamos que un cliente que compre en nuestra gran 

tienda 

j L A G A L L I 
sea siempre uno de nuestros favorecedores y un 1er 

viente propagandista de la casa. 

i 
Casimiro J. GalIi & Cía 

^ Tienda OLABIAC1A * 
Rebaja de precios 

Uso doméstico metro S 1.80 hasta S 4.8< 
Bramantes . c 0.50 
Percales gran surtido < * 0 30 
Géneros de algodón buena clase « « 0.80 
Generas lana tinos « « 3.30 
Brin clase finá < « 0.65 
Volle linos carias clases « « 0.95 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero « « 1.40 
Medias para hombre par « 0.40 
Medias para señora , « « 0.45 
Medias para niño « * 0.3' > 
Zapatillas N° 34 al 44 « « 1.30 
Botin lona niño « * 0.95 
Traje brin niño • « 3.— 
Traje lana hombre « 31.— 
Pantalones brin ho.nbre « 2.40 
Pantalones lana hombres finos « 6.20 
Camisas para hombre « 1 60 - 
Camisetas hombre gran surtido « 1.50 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña....! 
A los mismos precios de antes 

TR'^' racr'7 *’^ »*oj *•> * 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA BOSOHF 
Clrulano-Denllsta - Diplomada en la Pacultnd de Ciencias Médic 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente1 
coroims, dentaduras, extracciones sin dolor -etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlmlenlr 

•ientlílcos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPÜ 
I Eo itftalpú: MADERO 217 

Consultorios | ^ AYATOBO; Cille SarmleDto 

Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6p m. 

" C/n;, JZdnrodu otos más eficaces 
S°” se conocen y ¡os únicos 
oue "salvarán su ganado. 
^laboratorio TrlaiuUp, BUENOS AIRES, PE®U 1.182 

JOSE arrieta' 

Y ASEAOS 

OPERACIONES ENCAMEOS, LAMAS 

Y HACIENOAS 

Escrilofio en . Buciios Aiies:|Lavalle 477 - D. Tehf. 470 (Avenida) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. 8. MAIPU -1 Telef- 62 

Joyería, Platería, Armería I 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 GAlLE ALSINA 533 

3. 

TALLERES EN ’J CASA 
f. 0. %% 

Confitería 
- DE - 

BEFtARDONI & SASIAIN 
L» mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca* 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alslnn 412 Al lado de la Iglesia víaIPU ■ F. C. S.? 

Caraoofche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderaw y Fierro» 

Acodío de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
lUAIPÍJ F C. 8. 

SEÑORA, recomendamos ^ 

U jejos MU UOtlM MU I.USTS1B, LISTA MU BU» 

XO M ARCA LAS PISADAS NI EL AC.UA LE DEJA MANCHAS 

En vmta: GALA* r/¡ y VER TUL LO 



Adolfo BnUrich y Cia. 

3.500 Vacunos lliiriiíiiii 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

arrendamiento de parte del campo 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
qmllonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln gran 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE BIMEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipfi, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Bullrlch y Cía. 

i llIS 
-.pbimeb «emate-febia 

E3M" 1VL a tt^tt 

tL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
Ve 1 . ~ A LAS 2 P. M. — 

d ámente clasificad os ''yTn f” cond V n°* COnsi*nen- en lotes debi- 
, . El detalle lo haremos síher ^ f-qUe son de Poética, 
designado. Uber con suficiente anticipación al dia 

consignadon.0 C°n Vagones Para embarcar hacienda, para cualquier 

crit«‘S,rtoS, v. X°í£c5a &"* 6r<,'aes' * '»■ -*■ 
Arríela, Pedroncini & Molías 

AD0LP0 F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vidal y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 

domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 

. . . . ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

Mañana Domingo 23 
700 VACUNOS-400 LANARES 

“LA VOZ 
c DIARIO DE LA TARDE 
-undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por raes 

trimestre 

Numero suel- 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción $2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

CARLOS, LDIS y BENIGNO C. PFREZ 
_ - s C- S 

En el local de la Sociedad Rural * 

REMATE ESPECIAL DE NOVILLOS Y GENERAL DE HACIENDAS 

una p. 

IV 3.461 « V4ENM? 
152 Lanares 
Venderemos en la forma siguiente: 

MIERCOLES 26 
Remate especial de novillos 

2047 Ovillos j 60 VagulllODas 
DETALLE: 

50 novillos 3 y 4 años gordos 
on novillos 2 y_3 años b/est. 1 marca 

i ® 3.461 
14 Cerdos 

buena procedencia 

* ¡¡£ ¡AiSSSS» al M muy 

DETALLE 
15 vacas secas b. procedencia, b/estado 
12 id id id id id 
10 id id id id id 
3 id gordas 

50 vaquillonas de 2 anos 
aá írf de 1 v 1/2 a 2 anos 

100 capones gordo de 4 dientes con lana 
100 id id id id id id id 

,g ?;&for£' ’SSS. «ordo, con 
lana 

150 novillos 2 años en lotes 
1767 novillos 1 y 1/2 años en lotes 

60 voquillonas 1 y 2 años 2 marcas 
Los lotes de novillos en su mayoría son 

de uua marca. 

JUEVES 27 
Remate general de Haciendas 

1229 Yaeonos -152 Lanares y 14 Cerdos 
Según el siguiente DETALLE: 

VACUNO- 
50 vacas gordas en lotes 
31 vaquillonas 3 años gordas y preñadas 
18 vaquillonas 3 años 

Las haciendas para estos remates, son un conjunto en general de buen MES¬ 
TIZO DURHAM, buen estado, invernada. Tenemos potreros que por precios ' 
zonabies podran tener los compradores las haciendas mientras tanto originen 
arreos. 

TRENES: LOS DE HORARIO—Cualquier ulterioridad que hubiere respecto 
a estos dos remates, podrán ver los interesados en el diari> La Nación hasta los 
dias 25 y 26, respectivamente. 

Llamamos muy especialmente la atención a nuestros remitentes que por re¬ 
ciente disposición de la policía, no se permitirá la entrada de haciendas al local 
de férias sinó vienen los mismos acompañados con su correspondiente certificado 
de remisión visado por la intendencia. Alas datos a nuestro escritorio en Ayacu- 
cho, U. T. 90, 

CARLOS, LUIS & BENIGNO C. PEREZ 
Remates que efectuaremos en Diciembre: 12 y 27 en Ayacucho y 24 en Labarden. 

i El dia 16 de Diciembre: Liquidación del Establecimiento <EI Cacique» por cuenta 
• y orden del señor Joaquín Loidi. 

439 vacas secas en lotes incluso 90 
cas lecheras preñadas estacionadas 
para«el Otoño, 1 marca, tambo de ios 
señores Arastua Unos 

161 vaquillonas 2 años en lotes incluso 
36 tamberas 1 marca de los seño¬ 
res Arastua Unos. 

490 Vacunos al corte 1/2 terneros inclu¬ 
so 120 de tambo 1 marca de los 
señores Arastua Unos. 

164 vaquil'onas 1 año incluso 42 tambe¬ 
ras 1 marca, del mismo tambo. 

1 toro marca Peralta y Querejeta Hnos 
nuevo. 

LANAR 
120 capones 4 y 6 dientes carne gorda 

18 capones 2 dientes 
12 ovejas para consumo 
2 capones mansos de pecho 

PORCINO 
Ciase Normando con Berchisre 

1 cerdo 
3 cerdas 

10 lechones 

, id id id ¡d ¡d id id Durharn 
í ¡d id id con 12 terneros id id «d > d¡ • ¡rse a dicho 

Por consignaciones « «J»™' y¡dafu Telef. n°. 

S?^nicTae SS a Telef. 3395 (Avda.) 

“La Aq ricola Ganadera 
^ CASA CENTRAL: TANDIL 

en maipu-f. c. s. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 

estación, ' 

u, 

efectuaremos nuestro 4‘ 

sobre la misma . teniendo anota- 
Remate especial debacienda B 

dos hasta la fecha: 

3.500 VACUNOS 
1000 LANARES 

---y >»■ .-Mr S« 
o nuestra , v 
jiaipá. AGRICOLA GANADERA (Soc, Anón.) 

6o. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

2000 110S10S 
marca de cobo 

En LEZAMA f. c. s. 
Haciendas de gran clase Durharn y en gran esta¬ 

do marca liquida, incluso vacas para plantel, toros 
de 2 a 4 años, v vacas con y sin cria, y vaquillo¬ 
nas servidas, existentes en el Establecimiento «Las 
Barrancas»-del Sr. Héctor Cobo, en Lezama, F. C. 

Sud, se rematarán 

El Lunes 1' de Diciembre 
en el local délos Srs. Salabcrry y Bercetclic cedido 
galantemente, sóbrela estación Lezama del F. C. S. 
fnse-tíida de la llegada del tren de Buenos Aires. 

PROXIMAMENTE DETALLES COMPLETOS 

r c solicítense por correo o personalmente 

JíJSS casa Florida 269 y 273. Buenos A,res. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

0.10 

Por correo «cual¬ 
quier punto de 1« 
república. 
Trimestre t 5.— 
Semestre < 10.— 
Año «20 — 

Deleo-Luz 
■LUZ hablan de él como dei 

una cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y m a 
mostrarlable que un equipo eíétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
lais existen centenares en uso, distii- 
midas en estancias, chacras y casas de. 

campo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan icsign ¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz ciara brillante como 
la leí sol. Veanio en nuestra casay oí- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Juau E. Ueríciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de ios 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

-de- 

santiago MIGLIARINA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE VENDEN 
Una casita SEfSUSÍSS 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos de la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

5HHBSB5ctSHScLSE5E£i'ESESES25a 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichin< hero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

asssESzsasasasssasESEsasaEí 
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Pue¿^to de frutas 
y verduras Banf»© % I?? fru' 

— DE— 

JOSÉ HA831VT DE • 

f • 
INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

PM»oo!on Anóntm* 

Papa de $ 0 60 n §120 los diez 
kilos, y para remira de 0.50 a 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642 - MAIPUF.C.S. 

Buenos Aires 

IbIcbui P, Atolla 
P1KTOR-DECOH ADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
gtntal, tanto en el pueblo como 
en lo campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedlne pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

£1 anti-buboñica 
Especifico infalible deslructor ¿e 

Kíltis y JLauclio» 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUHBAU 

DOMADOR 

75.000-.00C 
62.500.0C 

9.082.2C 0 

Ca ' Matriz LA PLATA—Casa BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N* 1 Bernardo i 

go. mi \2\ N“ 2 Santa Fé 1Q39 esq, Rio Bamba, N" 3 !¿09lCabrld 
. ‘ .11 de Septiembre;. (Be ¿rano) N° 1 Piieyrred^n l81 (11 

02 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

arfcaac?.iáaspi 
Poli u ajó - l’nlli'Ki-lnl 
U-.Í- San Amonio <!>■ ‘ 
Arroyoa - 1 . 

I -I M«¡ 
del exterior 

•iKOiiiíñó" 

1 PrlIiKÜ 

' Qull' 
iIlh. Morón, 

i. ,», Itau.li Huí 
j, San M'lru, : 

J'lti 

__ ramón' 
OUrarna, Pal 

lili. KullrafÜJ. 

dnniM pueblo» de l» protlnrla j m Ion principan» 
malrn 1 fli la . IMJ.w.riUilr» l.la/i. . .. 

Aiuórira M.-.lr , Paiitiiu ■ " •» MUs» - 
- --llollvlj lliu.il 

Eli PANA r Tu 

) L%VUKRACIONBS-rtñ«!0 M n.:ap»_dc Mf». 
• —,K~ dupofUo». nl»r« ru«i 

ilocuufpulnrt, cupoiu-. 
PUfciBT^VOM HIl’OTEOiltlOS— H»n« préstamo. i uui a Kn .luí. 

Estaiidpro» 

Criadores 

Curad vuestras %maja“ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo COIWH- 

trado de Tabuco morca 

UOMAl H >1S 
ANTISARNICO de caidad Insunerab 

Solicítense precios y miieslms ai T Mr.TiflT1n Pan] ni 
representante en Maipú y zona JU.etiIctUU L dDAlii 

NOTA:—Ha> teslimonios de ccuipddos criadores que gastan el producto y pon 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

oh gurupa KhUhIuh Unido* 
i v. . 

«Ti 

I’iMtaay, 
H ANUIA 

rtrlni r„- di-KUrnUM. c¡ 
i, on.iin ...... . rrcillU. i-, inrarifa d. 
terreno»- d.. «.linlnlalrarloi..» l»i'n;l*"'» pn 

gtranll» <1* ti 
..hi.-arioa en lu provincia da Uuonoa Aíro», En diurno ilativo •'■*" 

- - i?.. Rnnna lllnotnonrloa. amorL¡í.ibl«a "ii DI 
Unid** | crrral-a 

«ble» . n 10 nfto-, tín Bono. Uipotoourlo», i 
1-RKSTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre b 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 

nppó.itOB n pln*o fijo de GO dina 

. do 90 .lias 
C0B2A 

cuenta corr¡«»t« 

Pompas Fúnebres 
Avilamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con tina carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetio cabal o», coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de pstllo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avilamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
lis concernientes al sepelio, tales como los trámites ame 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución, etc. . . • 
Los precios serán en relación al si rvtdo que se pieste, 
per j siempre dentro de ia mayor equidad posible. 

Febrero 12 de ¡9¡<r 

JUAN CQLANGELO—Gerente 

Empresa- CAPRA y 
wiAIPU - F. C. S. 

GUILLEN 

taRTIN nilsson 
*'”rsss 

■ i mercadería ,!«« « 

_m DIRECCION aEEEORAF'CO 
NILSSON BUENOS AIRES 

u T. 131 AVENIDA 
1 0 «ARRACAS 

A 1 arte Gra 1 Par^" 
. ins elem-rntos modernos rtoi • úblen„r8e 

i» nusn* 

^ewesl© 4e 6tax\a^a 
Cosa fundada por Francisco Olariaga en el año i881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

:, i« fe i. 
efs 

_ juncal 14® - i Rueños Aires 
Casa Central ¡ jJN!oNtH.xF.?«'<«•":?.> i 
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Notas feministas 
LASJ4UJ6KE3 DE ITALIA “ 

Unidad"der^Tisdmienlo y de ac¬ 
ción ha^yidenciadoel pueblo italia¬ 
no, mercera lal áú.8i.ces reformas 
de carácter político y social reali¬ 
zadas sin esfuerzo-, a la -vez.que se 
ha surgtdoel alma democrática, de¬ 
sarrollando paralelamente su obra 
de reconstrucción económica post- 
Suerra y orientando hacia zonas de 
progreso sus fecundas energías. 

Después de la refoma electoral, 
que ha salvado en breve tiempo 
dificultades de ambiente, que pa¬ 
recían insuperables, el pais ha sen¬ 
tido— lógica consecuencia déla gue 
rro—la necesidad de conceder a la 
mujer el derecho de participar en 
la vida publica, como electora y 
elegible. Ella se ha revelado como 
patriota, a la alturan de tan graves 
circunstancias; se capacidad jurídi¬ 
ca, sus cualidades de energfu y va 
)cr, han destacado la personalidad 
femenina haciéndola acreedora a la 
compensación, dentro de la comple¬ 
ta reforma electoral realizada en ia 
patria de Cavqur.y de Mazzini.el 
pais de la poesía y del ideal, a 
la Vez que de las grandes y patrió¬ 
ticas inspiraciones. 

La ley de extensión del voto a 
la mujer, ha ocupado sólo dos se¬ 
siones de la Cámara, y previa san¬ 
ción del Senado, 11.000.C00 de 
mujeres pesarán con su voto en la 
balanza de la Vida pública italiana, 
de manera tan decisiva, que no 
puede menos de sugerir ideas in¬ 
mediatas. Los dos partidos más 
poderosos, en la actualidad, los 
católicos y-los socialistas, han in 
tervenido en favor del voto feme¬ 
nino ¿Será ésta circunstancia fa¬ 
vorable para ambos? El feminismo 
en Italia se ha encaminado más 
que a la difusión de la cultura 
científica, a un objetivo político, 
constituyendo un elemento fervo 
roso de propaganda y aún una 
fuerza política Indirecta, cuando 
el pais ha entrado en las luchas 
electorales para elegir sus repre 
sentantes en el Parlamento o en 
las juntas administrativas locales. 

Aun Hnminan los prejuicios la 

mny !,aa”,,SíaC^ión de Amostrar 
mo vence la honradez, por difícil 
que parezca I, victoria. 

Pero, ya que las cosas están dis¬ 
puestas en forma que basta con 

la°nemDr«CallHr ParB ialir 8,roso en 
«ntarTK ’ *Pasem°s la esponja. 
sobre lo suced do, tengamos unges- 
to de magnamdad con los derrota- 

™ebLPri°melléndoles el Perdon del 
, .n° 86 megan 8 hacerlo— 

a InSir i 0*neCe8,ÍtBn~inv,ternoslos 
el nlVo3 a It0rea de bien publico que 
el pais reclama, a fin de que la pa¬ 
tria no sufra una vez mas la pena 
ae comprobar aue entre c,<<> h¡;nc 

A-A VOZ 

comprobar que entre sus hijos 
hay quienes no merecen serlo. 

Aun dominan los prejuicios 
acción de la mujer italiana, sobre 
todo de ia mujer de la clase media 
ligad-» a sus tradiciones de reser¬ 
va. de dificencia culiural.de sen¬ 
timentalismo, que no le consienten 
afirmase con fuerza propia y 
evolutiva en una amplia lucha de 
principios. El derecho al sufragio 
concedido a la mujer, no implica una 
Sonnacion Inmediata y radical 
ri<» Ir actual composición política 
italiana ni mudanza sensible er 
el equilibrio de los partidos oiga- 

do a Italia a la vanguardia de las 

nacionasen marcha. 

El fracaso 
. - rpntativa de juicio político ai 

P.ÍÜS. 
5?'j"nrS. Por Cierto flus lo lamente 

mos. . « modo de ver. ios 

a,.A„de““lonfoS 

bre los grandes ocupa, la 

Y en el c?£ míe "no da alona 

SbíASSE 
l’apoc.'0»naedr,,e se nos an,o|a para 
un partido hecho a pruebas de 
luchas la de hallarse cuando aun 
no se dispone al descanso, con qu 
el adversarlo lleva en sí el de 

sastre, como la t£ 

'“ídlcSoy gobierno hubieran 

i* 
SSÍm el olvido de cuestiones de 

ínteres para la nación, que la ma- Interes Par“ fesU (ase menos 

Tríala Asi, uno y Olio tendrían 

Información general 
de la región 

GENERAL GUIDO 

Solemnidades religiosas 
Transcribimos el programa de los 

cultos religiosos, a efecturse en 
dicha localidad. 

Dice asi: 

«Grandes fiestas religiosas en 
honor de Ntra. Sra. la Inmaculada 
Concepción, en General Guido. 

Se Invita a las autoridades, 
mercio y vecindario en general, 
al solemne novenario de la Inma¬ 
culada Concepción y demás actos 
que tendrán lugar con el siguiente 
programa: 

Noviembre 28—A las 5 p. m. co¬ 
menzara el novenario con un so¬ 
lemne rosario, novena y cánticos 
alusivos a la Virgen Mirria, armo¬ 
nizados por el organista don Juan 
J. Gayo, y cantados por las Hijas 
de Maria. 

Todos los dias se celebrara 
Sacrosanto Sacrificio de la misa 
y por la tarde a la misma hora 
del dia anterior, la novena. 

Diciembre 7 -Habrá dos misas, 
una a las 7 m. m. en la qne reci¬ 
birán el pan Eucaristico, las Hijas 
de Maria, la Congregación del Apos¬ 
tolado y demas fieles que deseen 
recibir a nuestro Señor Sacramen¬ 
tado. 

También recibirán por primera 
vez, la Sagrada comunión un gru¬ 
po de niños aspirantes de la doc¬ 
trina cristiana. 

La misa mayor, que será canta- 
3 por el organista ya citado, sera 

las 9. 
Por la mañana alegrará al pue 

blo la consabida diana que h*ra oir 
la reforzada banda de la ciudad de 
Dolores, dirigida por el maestro 

Pierini, 
A las 5 p. m. tendrá lugar la pro¬ 

cesión llevando en hombros, a la 
Virgen Purísima, las Hijas de Maria; 
seguido de esta ocupará la Cátedra 
del Espíritu S.nto nuestro dignísi¬ 
mo párraco, Presbítero D. Lorenzo 
Asategui, encomiando las Glorias de 

MDe86 a 7 y de 9 a 12 p. m. gran 

retreta en la plaza». 

Rainal á Jmincho 

Desde el 1“ de Diciembre próximo 
la empiesa del Ferrocarril del Sud 

establecerá en el ramal terreo Gul 
do Juancho-Mar del Plata ^ hora¬ 
rio de verano, con dies trenes se¬ 
manales incluso cuatro nocturnos. 

De Guido saldra el tren diurno 
l J dias martes, miércoles y sabado. 

di Mar del Píela lo» 

dias lunes, jueves y vier"-s; 
El tren nocturno saldra 

Guido en la madrugada del lunes 
v Viernes y regresara de Mar del 
átalas noches del martes jaba¬ 

do para llegar a Guido a ia l.óU a. 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que sa/varán su ganado. 
Laboratorio Triiimlip, BUENOS AIRES, PEBU 1.182 _ 

Deportes 
FOOTBALL 

p„ el field de la plaza de ejer- 
,,TnS Isleos dri Club Atlético, rea* 

íiC aver los siguientes parti¬ 

dos de football anunciados por el 

A las 2 da la tarde se midler°n 

estos dos cuadros V el 

„° ¡ufla*Ls Se, dado ¿I 01“"'- 
careció de >n,ere<5’ Los mucha- 
brio de las fuerzas "°smo y al 
chos jugaron con en usias y 
final del partido el resuuau 

el siguiente. 

• / 

Sportivo: 3 goals. 
Independiente: 2. goals. 

Atlético y Ferroviario 

A la hora en que se Inicio es¬ 
te partido, que habla despertado 
gran Interes, la plaza del Club 
Atlético presentaba el aspecto de 
sus mejores dias con una nume 
rosa concurrencia, entre la que se 
notaba la presencia de numerosas 
señoritas atraídas por lo agradable 
del lugar y la tarde apacible que 
convidaba a un paseo. 

A las 4 de la tarde al llamado 
del referee Pablo Sabeila se alista 
ron los cuadros en la siguiente for- 

a: 
Atlético—Sabeila; Battista y Pa 

co; Murías G., Gueria é Islas: Rech, 
Murias P., Parodi, Micucci y Mari- 

). Linesman: Sabeila J. 

Ferroviario—López; Antuña y 
Ayello; Lazzatti A., Teruggi y Juá¬ 
rez; CasanoVa, Bello, Nazani, De¬ 
nme y Lazzati. Linesman: Roascio. 

La desigualdad de fuerzas entre 
uno y otro bando asignabin de 
antemano el triunfo de Atlético, 
como suced ó en efecto, pues al 
finalizar el partido éste cuadro 
contaba en su haber siete goals,— 
de los cuales 2 fueron anulados 
por el referee, uno por off-slde y 
otro por haberse producido de un 
córner dhecto — mientras Ferro¬ 
viario no consiguia anotarse nin¬ 
guno. 

Los goals fueron marcados por 
los siguientes jugadores: 

A los 3 minutos de juego el pri¬ 
mer goal por Ayello que alojó la 
pelota en su propia Valla; el segun¬ 
do goal a los 15 minutos por Peri¬ 
co Murias; el tercer goal a los 17 
minutos por Micucci (anulado por 
aff-side): el cuarto (en el segundo 
periodo) a los 2 minutos por Rech, 
el quinto a los 12 minutos, fue hecho 
a raiz de un penal que shoteó Paco, 
López lo atajó pero la pelota fue 
tomada por Perico quien la alojó en 
la red; el sexto a los 18 minutos 
fue un corndr directo shoteado po 
Rech (no valido); el séptimo y ul¬ 
timo goal fue marcado a los 20 mi' 

ñutos por Parodi. 
A pesar de la evidente superio¬ 

ridad de At ético, los de FerroVta 
rio no se amilanaron y con un en¬ 
tusiasmo digno de mención, lucha- 
ron sin descanso hasta el ultimo as¬ 
íante defendiendo palmo a palmo 

su terreno. 

Con los partidos jugados ayer, 
el estado actual de los cuadros en 
¿I campeonato, es el siguiente: 

j_G.—P.—E.—Puntos 

ner el primero y segundo puesto, 
Atlético y Veteranos con cuyo par¬ 
tido se dará termino al campeona 
lo que con tanto éxito como en 
tuslasmo se Viene realizando. 

Este partido debía jugarse el 
próximo domingo, pero como es 
día de elecciones y la ley prohíbe 
teda clase de reuniones, deberá 
forzosamente postergarse para el 
dorringo siguiente 7 de diciembre. 

NOTICIAN 

AUTOMOVILISMO 

Ayer por la mañana se realizo 
en el trayecto del circulo de Mo 
ron-Buenos Aires debía recorrer¬ 
se ocho veces para formar un to 
tal de 320 kilómetros la carrera 
organizada por el automóvil Club 
Argentino. 

En dicha carrera participaron 
siete corredores, entre los que fi¬ 
guraba nuestro joven convecino 
Nemesio de Olariaga hijo, quien 
alcanzo el segundo puesto en esa 
prueba. 

CARRERA PEDESTRE 

Ayer por la tarde, en la pista 
frente a la plaza del Club Atlético 
y en momentos en que se reali¬ 
zaban los partidos de football, se 
corrió una catrera a pié de velo¬ 
cidad, en una distancia de 150 me¬ 
tros, entre Modesto Quinteros y 
Eduardo Varela, resultando gsna- 
dor el primero de los nombrados, 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 22 de Noviem* 
bre 
Registro firme—L. M. Castro 5. 
Registro Boleto Señal—S. Bi- 

daurre 5. 
Alumbrado y Llmpieza-P. D. 

Correa 300, 
Guia—M. Pontana y Cia 6, R. 

Veyra 2, R. di Gerardl 2. 
Abasto-R. Z. Uga'de 40, 

Grieco 43. 
Total recaudado $ 403. 

R. 

OIA NOCI AL 

MES DE MARIA 

Continua el mes de Maria, sua¬ 
ve y delicioso, que tiene para to¬ 
dos recuerdos de infancia. 

Las almas piadosas, las almas 
blancas, llenas de devoción, des¬ 
hojan en la penumbra del templo 
flores con iluslo.es y esperan- 

¿Quien no ha VLto, en la 
niñez, a Maria. llena de gracia, ben¬ 
dita entre todas mujeres?, 

Mes hermoso, mes divino: Es 
la consagración del Espíritu Santo 
como símbolo de la triada de la 
religión, que demasiado n odema 
para resistir al análisis y dema¬ 
siado popular para ser original, 
buscó sus elementos trinitarios en 
les viejas creencias de la India. 

Mes de poesía que todos hemos 

Atlético 
Veteranos 3 ? 0 0 c 
Sportivo lili" 
Ferroviario j ‘ \ ¿ í 
Independiente 4 °,. 0 . ® . 1 n 

I significa partido jugado, G- 
ganado, P- perd'do, E. empatado 

Como se ve en el cuadro que 
antecede Sportivo, Ferroviario 
independiente han terminado sus 
partidos en el campeonato. 
P Quedan ahora a jugar para obte- 



Ceh bradn 

'“'■ » lalMIa , c,„ 

*',de "m y m‘ 

"^•CINE .DEL PUEBLO 

cr-"-'0,C~'edS, da ««■» 

f hSleídoI'eí anSr^d^^íhS 
• las. 6 las s'Suientes pelicu 

s«nlisÍm'oadr°maPrm,,!“e'2í’ inle«- 

mSe\Kr:l,;^ac°tameri9,S'ral 

de 50 centavos.03 e"lr"íi' Seneral 

KeS’pí^e^^os. Esta so. 

=cCos.50paMeCr,^rS“P«N 10 

C>,„“rr£er 

aSSSVs** 
Demás está el decir, que tratar, 

dose de una obra de alta tesis eii 
que se discuten y defienden los de¬ 
rechos igualitarios de la mujer y el 
hombre, y un estudio completo de 
«551 es o no necesario el Divorcio» 
que ha merecido de la critica el ca¬ 
lificativo honroso de «Obra Moral y 
Educativa», han de concurrir nues¬ 
tras familias y numeroso publico á 
contemplar en el lienzo las inten¬ 
sas y bellas escenas que se viene 
desarrollando. 

La entrada sera de 70 centavos. 

blicci^Pietenr^esto debe sabcrl° todo elcull° P«* 
,oca,ldad y los que pusieren en duda nuestro 

. \es Poique no conocen nuestra potencialidad eo- 
ral que domina sin exajeración toda la pronuncia. 

I ‘ uestras mercaderias nunca pueden ser igualadas en ■ 
SC ^ Prccios por nadie e invitamos a cualquier per- [ 

na a que nos demuestre lo contrario, seguros estamos. ‘ 
que la gran tienda 

lagalli 
es la única casa, que vende buenas mercaderias i 

precios módicos. 

Casimiro J. Galli & Cia 

PROFESIONALES 

^«DR¿8Jt1. pURUCHET 

TfCPJPAlCO ITBLICC 
Gefe del Registro Oivil 1 

Cuite Madero 471—Unión Telef. 4 
MAIPU 

Tienda OLARIAÜA 
Rebaja de precios 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase finá 
Voile finos carias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botiu lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones Una hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

metro 8 1.80 hasta S 4.80 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña....! 
A los mismos precios de antes 

3- Quintana 

TALLERES EN LA 0ASA 
^MAtPúj f. €. m. 

Irgela í P tESTAB 

PARTERA 
E1. i ij ter na'yjdiplonr.ada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2.a 1 |pn 

Mccochea 842 
Unión Telefónica 20 

Segunda popes 

' partera 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Ha abierto su consultorio en la ™>l0 

s„„ta.lo BJ6 D T.l.l. 28 UAlPa 

PrCáriósXWansiH3 
abogado 

^Ejerce en toda la provincia de Bs. j 

^re?‘ Reconquista 551 ¡ 
B. Mllre |74 «'cT.&3(Avd.)' 

BS. AÍRES 

compostura 
(£¿3* Acuda a la Casa d 

njecesita Vd. una buena 
reparación en su 

«Síáfc 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 450 — MAIPU F. C. <S, 
J£8Tjl k* li CAa/* en qu® JTo, dbbs sBRTiuau 

nTeceslta >d. una buena nrYn«9 
li composlura en su AlIUOiY 

i de Confianza ARMERÍA PASÍWI 

máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

Necesita STafÓfoilO finfdeb,da forma V <«ue? ±V compor.c. 3U »í.uíuuu funcione como nuevo * 
¿SZS’ Lltvlo a la Caso de Confianza ARMERIA PASÍNI 

t cesita rol ni Pnra que ,en2a una marcha2 KJ componer su XCAUJ perfecta y garantida» No pierda 
tiempo y llévelo.a la Casa de ConfiíRMERIA PASIWÍ 

N^'componer su bicicleta? 
Llcvclfl ence¿ulda a la Cssadc Conflanzs .«jSBjí&RIA 3PASJ NI 
Ne“s,affl=^nv navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASÍNI 

jipve^ ríqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículoí 

Vd. tendrá un trabajo especial 

.1 Io encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
Vd para la cerradura de la puerta de suO 

jjjecesita jJ^VQ casa, de su escritorio, de nn candado* 

, e harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINI 
Variado surtido de! ramio ---— 

é'ia® üatff>®® 9ttm 
NOAT—Garantía absoluta en todos los trabajos_ 

Atendida personalmente por su propletnrlo 

f&artin HappalHní 
FABVACaVTIOO 

ROCA 

MAíPfl 

ARRIETA 

AL9CJLC&K, TIMBA, 

FMASTMIA Y MKIQS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

Esfrilírie ídB Buidos Altfs: Lavalle m - ü. Tflrí. 416 (Aveilii) 

SUCURSAL ENJ CASA CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. 8. MAIPU • l Ttlff. í! 

_ 

Joyería, Platería, Armería 

Optica Eelojeria 

CALLE AL8INA 583 

upuca 

calle AL8INA 533 I 

Confitería “COLON» 

BERARDONI i StSItlU 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina < 

_ 
Al lado de la Ifleala MAIPU • F. C. S.8 

_A__^ 

Caracotche í Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderan y f ierros 

Axodío de FrutoB del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
WAIPIJ F S. 

^ SEÑORA, recomendamos ^ 

LA DEJOS Bill LIOniDA Pili UMUI. ™l Hu tM,SE 
p[ep,„dO.«^ 

NO MARCA LAS PISADAS NI BL AGUA LE DEJA MANCHAS Iv/TVO x ^ ^ VVV««M 

En venta: tí ALO, TE y VERTVLLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 ¡— MAI11 



Mtlfe Bulliioh y Uia. 

tís MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del 
tablecimiento tMirafloves»" de' los señores Ramos 
Mexia. y Rengolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.»00 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lineóla, gran 
clase. 

EMÍKS12DEKIK 
en el mismo establecimiento, en Maipñ, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

A(!o¡ío 8?ullr¡cli y d». 

t£La Aqricola Ganadera" ;u 
^ CA$A CENTRAL: TANDIL 

en maipü-f. o. s. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, eíectuaremos nuestro 

Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

2 500 ICONOS 
1.000 LANARES 

PRIMER REMATE FERIA 

hn I ts biÁtulacioneÑ d* la doolcdnrl Rural 

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. 

;LA VOZ” 
DIARIO la tarde 

undado el 3 de^Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPú . _1P°R correo a cual- 
p°r raes 5 1.50 quier punto de W 

«trimestre* 4.50 república. 
’ año « 18.— Trimestre t s_ 

Numero suel- 1 Semestre < lo¬ 
to « 0.10 | Año «20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PÜPLICACIONES Y AVISOS 

j i i _ ~ wuiisiguui, cii iOi.es cu. ......... 
oamente clasificados y en las condiciones que son de práctica Avisos fúnebres: La primera publica- 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación ai dia cióv? S?' Iaás siguientes por cada día; • 1. 
designado 1 Nomina de concurrentes a sepelios y 

» , funerales: S 0.10 la línea, 
c-ontando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier Remates y avisos generales: Precio 

consignación. n ' • 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 1 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

BENIGNO C, PEREZ gíreos, luis y 
EN AYACUCHQ, F, O-, S. 

JE ti el íqmxI (le lu Sonic dad Rural 

REMATE ESPECIAL DE NOVILLOS Y GENERAL DE HACIEND S 

El liercolfis 20 y Jueves 2'/ de Noviembre 

3.461 
A LA l'NA P. 

3.461 - vacuas; 
152 Lanares 14 

.Venderemos en la forma siguiente: 

MIERCOLES 26 

Gordos 

Osito-Luz 
Muchos que no conocen ncuestros equ 

¿os DELCÓ-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

mpo y to davía no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 

.s año, a un costo tan icsigniflcante 
que nunca pasara de centavos por se- 
iii,m da una luz clara brillante tomo 
la icl sol. Véanlo en nuestra casay ol¬ 
éanos los daros. 

Remate especial de novillos 

2047 N vlllos y 60 Vaquillonas 
DETALLE: 

50 novillos 3 y 4 años gordos 
80 novillos 2 y 3 años b/est. 1 marca 

150 novillos 2 años en lotes 
1767 novillos 1 y 1/2 años en lotes 

60 voquillonas 1 y 2 años 2 marcas 
Los lotes de novillos en su mayoría son 

de una marca. 

JUEVES 27 
Remate general de Haciendas 

122!) Yatunos -152 Lanar* y 14 Cerdos 
Según el siguiente DETALLE: 

VACUNO- 

, m u . CARATCOChE Y DARRITCHON 
4.19 vacas secas en lotes incluso 90 va-1 

cas lecheras preñadas estacionadas I 
para el Otoño, I marca, tambo de los i |t H/n.?«in .» 
señores Arastua linos JilüH IV. Uf-HCIRl I lili 

161 vaquillonas 2 años en lotes incluso I 
36 tamberas 1 marca de los seño- instalaciones de luz y campanilla* elec- 
res Arastua Unos. líricas. Me encargo de arreglos de los 

490 Vacunos al corte 1/2 terneros inclu-| m¡smos vend0 calentadores Primuos, 
so 120 de tambo 1 marca de t°s|usados, en buen estado a S5 c/u.—lam- 
st ño res Arastua Unos. ras |>h¡]¡p|is de 10 a 50 bujías a 0.80, 

164 vaquil'onas 1 ano incluso 42 tambe- ¡Je ¡/2 \y. 32 á 50 bujías á 8 1.50. Re¬ 
ras 1 mar:a, del mismo tambo. |cibo orqenes fcn ja librería deFerreyrá y 

1 toro marca Peralta yQucrejeta Hnos i m¡ domicilio: Necochea y Sarmiento, 
nuevo. .... I Precios módicos, trabajo garantido. 

LANAR 
120 capones 4 y 6 dientes carne gorda 

¡2 ovejaTpara*col!sumo IHerrería, Carpintería, 
2 capones mansos de pecho 

50 vacas gordas en lotes 
31 vaquillonas 3 años gordas y preñadas 
18 vaquillonas 3 años 

y fábrica de Carruajes 
PORCINO 1J 

Clase Normando con Berchisre 
1 cerdo 
3 cerdas 

10 lechones 
l as haciendas para estos remates, son un conjunto en general de buen MES-1 

TIZO DURUAM, buen estado, invernada. Tenemos potreros que P°r preaos ra l 
zonabies podran tener los compradores las haciendas mientras tanto originen su I 

arre°STRFNES' LOS DE IIORARIO-Cualquier ulteiioridad eue hubiere respecto! SANTIAGO MIGLlAhlNA Y GIL 
>s dos remates, podrán ver los interesados en el diarn La Nación hasta los - a estos dos remates, podrán 

dias 25 y 26, respectivamente. 
Llamamos muy especialmente « f "un7“r 'de'tadeñdas'aT'iocal 

ROCA 765-MAIPU 

de férias sitió vienen -- 
de remisión visado por la intendencia, 
cho, U. T. 90, 

\ Uia IÜUC Diuvum.v. - 
nuestra Casa Central en Tamlil, y orden de| señonjoaquin Loidi. 

O ál señor Paulino Camino 

"Mas datos a nuestro escritorio en Aya cu- ISIS ¥lSffl®EN 
CARLOS. LUIS & BENIGNO C. PEREZ ubicada en hca. 

i , mi niciembre- 12 y 27 en Ayacucho y24en Labarden.J Una CaSIta lie Lrvalle éntre 
ReRad?a ?6 de Siembre: Liquidación dc'l Establecimiento «El Cacique» por cuenta Rivadavia y Pellegrini,.consta de tres pie- 

E1 día 16 de yMemurc.^.1^.^. |zas, cocina, con instalación de luz eléc- 
cuarto de baño, corredor, árboles 

Ay-ncuclio 

Maipó. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

35o. “ "* 

Corrió 6S3BUE duet„re - IT 

de CAEMOS 
e n m a i pu - f. c. s. 

loa cüas'íi y 2» Die.emfere 

200 Carneros^i^^ 200 

- isr _ 
— - PROXIMAMBM^11 aÍIGUEL GARRIGA 

Mas informes a mis escritorios 

ADOLFO BULLRIGH & Cííl_ 

Escritorio! SíOCA 2 
fiC, haciendas - arhenbamien )• 

CAMPO o ^ ®0BSStis COMERCIALES 

COMISIONES YENjCENEBALp> ^ g 

2000 1AGOIOS 
MARCA de cobo 

En LEZñMft f. o. s. 
Haciendas de gran clase Durlint»ly “Jj|” £¡JJj 

do marea liquida, metano rifc 7 V'»«- 
de 2 a 4 unos, y '^ca Establecimiento «Las 

F-C' 

Sud, se rematarán 

El Lunes V de Diciembre 
PROXIMAMENTE DETALLES COMPLETOS 

Informes solieitense por^c ^ Buenos Aires. 
mi nuestra casa-Florida ziw . - 

ADOLFO BULLRICH ¿c Cía. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido,'tiene árboles ‘de sombra, tierra 
alta y íertil. Ubicada a los fondos *'.e la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

5HSH5HSciS25E5H5Síy£5HSH5E5H 

Uno Cipoiletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo yichUnhí)o í 

Se tiñen trajes, color iirme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos.^ 

HSHSssHSEsaszsasasHsasasas 



Adminiatracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telei. l 

Puesto de frutas 

y verduras 
— DE — 

MAfiSMUT 

Papa de $ 0 60 n $ l 20 los dir-z 
kilos, y pura íerwPa de 0.50 a 
0.60 los l&íttlrrs. 

CALLE ROCA 642 -MAIPU F.C.S. 

jr 

V _ _ 

INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Administrador-Propia-un.» 

LUIS J. P1LLEAUOEAU 

Aotooio P, ^ieHa 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirne pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE G4 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZO O 

PONDO DE RESERVA 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Rattis y Lauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

Buenos Aires 

50.000.C-00 
25.00C 000 75.000:000 

02.50X00 
0.082.2t 0 

CaÁ% SSiT,1* o i P,LA 7A-C'*** BUENOS MEES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo a, I 

«oyen 02), N° 2 Santa Fé 1X09 esq, Rio Bamba, N* 3 2091Cabild 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 131 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Almila, Allicrtl Avellaneda, Ayaruolio, Alai, Habí» SI»-.-, Un.: ,,, San l 

»iire. llollvar, llragailo, Camiiana Canu, la», cari,,» t:»»ar. », Cari. , de A' 
Ilhnoauuco • Ciiaaconius - dimlcojr • Coluii - c<,rnr,i l li.,rr<»,, h.ín. t,o„.r«j al», ,r 
m-rnl l.amadrld • (¡i.ral Maüarlaifa - (iunrral tu - 1.111,711 lia.,- 1 - ‘ • ■ 
ral Vlamonle - a.iianilnl • Jl.. ‘ - • — ‘ - 
MaKdnli na ■ M»l|iu, Mar del 
¡‘eliuajo - IVIletirliil ^ l'i rjtai 

.unniliil -Juarra - Junln ■ l.a» Hura» I iari.li. - 1.. u ru I . .. 
,iu, Mar del Hala, Mercede*. Morón, Nueve w i,ai|i, ou<»/?i», r»ue ' - 

- --rlul - »*<-rat imlie., onll ie , U.111 ,1 .... 1,, . 1 , 
»w> Aiiliinlii de Aren», ha.1 I-(-ruando, han Uldr». sao Ma.fl... aau Ni l3 • 1.. 

Arroyos y j5 ,i„ «ayo y C Prliiirlea. 
( ^ COKRKm-ONSAl KS-KnJo» denias 

del exterior 

Ir». 

lESHONSAI KS- K» lo» demás imntdoa dn la nroilnria y , u I ,» i„n. v»1 » paule , 
ir de la rn|)i>Ulloa y Wrrllorln» naeluo.ilr» y , 11 la» itn» li... .,ruaUw ala,»» 1 o r m » 
ir en Kuropa-Halado» Unido* dn Amrrlra-Melle • 1-ar.ao.a c«u f • • uHu-w. 
•'Salvador—Vnnev.un|a—Colombia—t*arv» i-liile-11.41,1* liuauay y Pa/.a-iar. 
... " .. 1. d- I- .l-AI... I I 1 1 Alt* IA - I' A 

UA, 
'(l loa liu-itua lllOllSUle» v 

V >',Ue llenen oficina luíala!. 
OPERACIONES Kl Han 
Ibe deiiosltos. abre r umitas cómeme», cii.no 1 
de documentos, miiiom-s y cuota» de terreno» 

I'Hib8TA MOS HIPOTEOUUOS- Hace |,rf,i,n, 

•día ría», a ile ,>f,*/ar loi.'a- ilaamralo* r% el. 
Klro» v caria» o» «r»ill>. »■ neo», 

■ adnilni»traelu«ea « y |.<u H> 
u A»r*btl».!« luía»» 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre li 

Iflttit Mili i lis 
PBIMEK REMATE • FERIA 

EXnT M AIPU 
En la,s instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Ycutkmnus las haciendas que se nos coasignen, en lores debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al di i 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para eualquier 
consignación. 

I’arp pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse u los sus¬ 
critos calle Roca, F. Telefónica 02. 

Arríela, Pedroncini & Molins 

DOMADOR 

TASA DE INTERES ANUAL 

IDuj'A 

DetOauu un ouent» norridnto, moñuda legal unieannnti 
En Cuja du Ahorro» hasta 20,000 deupu»» d« 60 dir.» 
Depósito» a plnr.o fijo de 80 días 

•> >• de 60 diai 
•» . de 90 días 

COBRA 
Por adelanto» en cuentá corriente 

Sncursul EttEpn Febrero ¡2 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

EsfandproN 

(Vlarioret* 

(.arad rneutra* maja¬ 
da* con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Potro caneen, 

irado de. Tabuco morca 

1 )( > i>1A.1 »0 I { 

AI\ITI£?ARI\IICOdecaidad JMMüb 

'Solicítense precios y mueslms a) T TVTcriQTtn Pafliní 
jrepresentante en Msipú y zoos ialiU LdoxIIl 

■ NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y cen 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resuhsdo 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 ^ Ki», 

■áTecesIta >d. una buena arEtcl? 

B “TcuTa “casa de Confianza AaMS*IA PASÍMI 

r j KtiArm A i ¿a JJecesita Vd. una buena 

a de uonnariAa - 

ta va. una uui.»». máquina de coser? 

TITeceslla OTclíOIOJlO (unclone como nuevo' 
JN comporo, su 6 ¿ ARfflEflIA PARI H! 

.^UtV'° reloj ■’"'a ÍUepeSU;a8nSSa?N0 pie,da 

X SSXñZF,I ," casada PC0„fIABVE«tA FASIRI 

«pona, su feÍfC1Cietcain2a aMSBtAPAS,« 

etc'?, 
* B,l,f “1” casa de confianza ASMEAtA ?ASI «I 

«rices»» riqueiar, empavonar, platear dorar 
* vd' broncear cualquier artículo» 

«=y Vd. tendré un AfiMEBIA PASI ft 
si lo encaigaalaCasa deCoJ .a de |fl puer(a 8Uj 

necesita Vd UaVe ?aso, de su escrito,lo. de na candado 

Í3I dna * Gasa de Confianza rASsWA 
l,e harán una a-,a ===== 

noat 
-Garantía abso.u.a en todos los IraPalos 

)Cemes\o 4e 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 v 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

üyyja ® * Ht ®»-:- 

l’ilit-i Wi 

-.¡yv-vr/ w«c^v 
;<vsS;-x•: 

> 

Casa Central ¡ uh^> ¡ Buenos Aires ^ 



,, la AOZ 

L™DE 
Maipú Noviembre 25 de 1919 

Algo más sobre 

D’Annunzio 
lelMr*Bmiaraf0 56 ha recibido un •eiegrama, si se quiere hastn r iortn 
punto Acnw,,,,!,.. e nasta cierto 
„Ita i esPcluznante. el cual dice 
que el poeta. D’Annunzio espía 

'.upar toda la Dalmacia hasta N 
ranta y ayudar a Montenegro con 

ca.fírdándo,e Cl "«“de 

ta ua ii0ta co“ <lue cueil'a el poe- 
"Uberosas tropas a su dis 

dos,con intervendrán en la emp. e 

,JÍT8*. dicese con Visos de 

cedkd|» f 3 fuen,ede donde pro 
cede la información, que los n 

■dar.os del insurrecto quieren 
toda costa poner a este al frente 

d Se¡H¡m0VI,rÍenl0 rePubl¡cano. 
fteguimos con verdadero Interes 

maofn c,ies,iones del Fiume y Dal- 

en reilE Se COmplica tan,° que 
termíni "° 86 S3bri d0Rde irá a 
terminar ni cual será |a escena fi 

fli(n°r/U par,e e| Genera' Bado- 
filio, de acuerdo co , Tiltoni, pien- 
sa encontrar la fórmula de arreglo 
para este asunto que llama la aten¬ 
ción al mundo entero desde que 
D Annunzio incoara el conflicto, 
sí asi quiere llamársele. 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

Comunican de Tucuman que ha 
sido grandiosa la recepción de los 
restos del aviador Matienzo, ha 
bier.do participado de ella todo el 
pueblo. £1 ataúd iba cubierto con 
la b>.nd ra y ostentaba el sombre 
ro del aviador. 

El desfile fue magn fico, conmo 
Vedor. Las damas arrojaban fhres 
desde los balcones. 

—Las últimas noticias de Córdo 
ba son alarmantes. Parece estar a 
punto de estallar una revolución. 
El ministro del interior ha autuM 
zado bI gobernador Nuñez a em 
plear jas fu>-rzas nacionales para 
mantener el orden. 

£1 Vice gobernador coidobes 
Del Barco visitó al rrinistro del in 
terior, informándole de la agitación 
cbrera. 

Dijo que los universitarios ha' 
bían encabezado el movimiento, y 
que ia mayor gravedad la presen 
taba el conflicto agrario La agita 
ción cunde en los campos. 

El ministro Gómez manifestó 
haber estado enfermo, pero que 
ahora se ocupará de la situación 
obrera de Córdoba. 

—En la cancillería el embajador 
español firmó el convenio cele 
brado sobre accidentes del trabajo 
entre ia Argentina y España. 

—Se inició] ia segunda colecta 

pro paz social. 
—La mayoría de los diputados 

han resuello tratar el presupuesto 
rápidamente abreviando las 

cusiones. 

dolores 

^arHanhC]ír“';iC,lrMI'z» 

comicios del 30; par do a los 

Hé^o"^ Ma?Ífnez" A^T'p61(i' 
fiuez, Alberto Quenaf^ [ ° p0dr/ 

sb|>?SS£’S 
m£ ASe,eros acolares: Pedro Ra 

Fontana."5"" » *£> 

Las lanas 

aenlr=|i'm»Ci0n, d£l me,cad° « en 
.fn 8 l2as clara; los comprado- 

escaíaHrIitraaC a'0peran todav'a en escala limitada, siendo esta la Cau 

neraf « i! flanas de ‘clase gene 
iera| y las defectuosas no tengan 

tesSfraSreSalídf’ PU6S '°S fabrfca 
: irranceses fueron siempre |0s 

Sr íSuCOnT,id°reS de ar|¡CUlo generé y precio nomlnnlmenle bajo 

nrinL ?Cad0 in«lés W* era el 
lama a COmP’ador de nueslrns 
lanas gruesas no ha empezado a 
operar aun en nuestra plaza y por 
eso continúan estas lanas de venta 
aittcii. Las casas americanas siguen 
operando, pero dando preferencia 
por ahora a las lanas de finura. 

Las lanas gruesas son poco so 
letradas; *HS lanas viejas son pre¬ 

terid s porque son mas limpias que 
las nuevas. Las con semillas son 
de venta imposible. Las cruzas fi 
ñas y medianas siguen despertando 
mucho Interés. 

DE LA REGIÓN 

CORONEL VIDAL 

Para el próximo domingo está 
convocado el electorado deI par¬ 
tido a elecciones de renovación de 
Id municipalidad y consejoescolai. 

Concurrirán a los comicios los 

partidos Radical y Comunal. 
—La Comisión directiva de la oo 

dedad Española ha cambiado ideas 
acerca de la celebración de sus 
tradicionales romerías, que como 
es sabido fueron transferidas el 
año pasado. 

— La Sociedad Prolectora de la 
Niñez, ha distribuido con motivo 
de las clases publ cas de fin de 
u'so ropa y calzado entre los es 

colares pobres. 
Con ello da poi* terminada 

memoria labor del año. que ha si¬ 
do muy eficaz y beneficiosa en pro 
de los referidos niños y de la me¬ 

jor asistencia escolar. 
Estuvoen esta Visitando las 

escuelas el inspector seccional se¬ 

ñor Daniel M. Aredes. 

Escnela de Fíntionltupu de Dolores 

(Del «Boletín de Agricullura») 

Esle establecimiento provincial 
de enseñanza gratuita prepara prác¬ 
ticos en a/boricultura tanto f. ufal 
como forestal, manera de comba¬ 
tir las plagas, cultivos de huerta, 
cria de abejas, aves, conejos, cer. 
dos, contabilidad de la chacra, etc 

No es proposito del gobierno 
formar profesionales para otorgar¬ 
les litulos de agrónomos, sino de 
formar hombres prácticos que se 
pan aplicar de Inmediato sus ener¬ 
gías y conocimientos a los traba 
jos rurales a fin de hacerlos úti¬ 
les a la patria y a la sociedad. 

Los alumnos que cursen sus tres 
años de estudios que marca el re¬ 
glamento, recibirán un certificado 
de competencia que los habilita 
para acreditar sus conocimientos. 

Las condiciones da ingreso son 
las siguientes: a) tener quince años 
cumplidos; b) gozar de buena sa 
lud; c) tener un buen desarrollo 
físico; d( haber cursado el cuarto 
grado de las escuelas elementales 
del Esf ido, o en su defecto ren¬ 
dir un examen de Ingreso, que 
versara sobre las materias com¬ 
prendidas en los primeros grados 
de aquellas escuelas; e) justificar 
buena conducta; \) presentar cer¬ 
tificado de vacunación y . revacu 
nación. 

Los alumnos no abonan ningún 
derecho ni mensualidad alguna. La 
enseñanza es gratuita. 

Los cursos se inauguran el Io de 
mayo de cada año. El mes de 
abril es de vacaciones. Se reciben 
solicitudes de Ingreso en la misma 
Escuela y en la Dirección de Agri¬ 

cultura. 

FOOTBAIiL 
ATLÉTICO V. VETERANOS 

Habiéndose obtenido délas auto¬ 
ridades el permiso correspondiente, 
el próximo domingo 30 del co¬ 
rriente se jugará en el fiel de ja 
plaza cM Club Atlético, el partido 
final del campeonato local entre los 
teams Atlético y Veteranos. 

Como el domingo h iy eleccio¬ 
nes y este acto termina a las cuatro 
el partido empezará a las 4.30 en 

PUEI<partído sera amenizado por la 
banda de música municipal. 

Demas está decir que, dado el 
entusiasmo reinante y el irirere- 
por presenciar este partido, la pía 
za resultará pequeña para contener 
la concurrencia. 

"iSSKiSSr*^ 

2® *7"íí 

Ferrocarril del Sud 
Nuevo horario 

CONSTI riJCION-MAlPU 

c°,,smu- 
JlTiS-rS- * Constitución 
todas las noches a |..s 8.15 y llega 

od“8lp"al“s21«-S»|eócyMa£ 
ooas las noches a las 12 2*1 u 

Mega a Constitución a las" 7.03 

MAIPU TANDIL 

Diurno-Sale de Maipú los dius 

ll™%3rtrC°le^ VÍer,’tS y s,,bad0 
n * ÁnP' y llt*n " Tandil 
dlí „ .° '~Re8rHSa de Ta,,dl1 los 
días marte?, jueves, sabado y do- 
minflou las 8 55 a. m. y ||eL° 
Malpu nías IL.37 X 

Noctümo-SaNF Maipú todas 
l- s noihesa |lls 2.57 y il.-g., „ Tan 
dil * l-*3 0.08 a. ni. —Reg esa dt 
r¡indll todas las noches a 9.55 y 
llega n Maipú n las 11.37. * 1 * * 

MAIPU MAR DEL PLATA 

Diurno-Sale de Malpu todos los 
días a la 1.47 p. m. y llega a Mar 

vf P,a a " Ii,s 4.40-Regreia de 
Mar del Plata a las 8.23 a. m. y lle¬ 
ga nMafpu a las 11.25. 

Nocturno—Sale d<* Maípu todas 
las noches a las 3.20 a y llega a 
Mar del Plata a las 6.15 -¡(egresa ' 
de Mar del Plata todas las noches a 
las 8.57 y llega a Maipú a las 11.53. 

Lamente chic 

juma cigarrillos 
0^* 

Reina 
Mcíoria 

Habano XXX 

S» jugó mucho dinero y no hubo'del cine «Del Pueblo* un dueto 
perdedor, en razón deque fue de- de variedades formado por los 

GUIDO JUANCHO-MAR 

DEL PLATA 
Hay Irenes diurnos de ida los 

martes, miércoles ; y sábado y de 
Vuelta los lunes, juev s y viernes; 
Irtnes nocturnos hay de ¡da los lu¬ 
nes y viernes y de Vuelta los mar¬ 
tes y sábado. 

Remates de ‘ LA VOZ*' 
Por Carlos, - Luis y Benigno C. 

Perez 
En las instalaciones de la so¬ 

ciedad Rural de ¡Ayacucho, estos 
marlllleros darán mañana un re¬ 
mate especial de novillos contan¬ 
do al efecto con 2.047 novillos 
gran clase y estado y 60 vaquillo¬ 
nas, eg su mayoría de una sola 
marca. 

Pasado mañana jueves, en el 
mismo local, daran un remate de 
haciendas generales para el cual 
tienen anotados 1220 Vacunos, 124 
lanares y 14 cerdo-, todo lo cual 
se detalla en el aviso que publica 
mos en otro lugar. 

clorada puesta. 

REVOCATORIA 

En el proceso Angel Prieto ho 
micid o a Amérlco Almada en Mai¬ 
pú. el fiscal Dr. Langenh-im soli¬ 
cita sea anu'ada 11 tentencla, ape 
lada, del juez d-l Crimen,—que 
mando sobreseer d'firillvamente en 
favor del acaudado —o en su de¬ 
fecto revocarla y condenar a Prie¬ 
to a la pena de 17 afi->s y medio 
de presidio, como lo tiene solici¬ 
tado el fiscal en su acus ¡clon 

IMPORTANTE OPERACION 

GANADERA 

Los señores Tabarés, Arrióla y 
Cia. de General Piran, han vendi¬ 
do 1.C00 novillos de 2 años, proce¬ 
dentes de su establecimiento gana 
dero, campo «La Felicidad*, al pre¬ 
cio de 160 § c-'dá uno, importando 
la operación 160.000 pesos. 

Fue comprador el señor Camilo 
Ochoa. 

DUETO «LOS CASTILLO* 

Esta noche debutará en el salón 

Por B. Alchourron y Hnos, 
El viernes 5 de Dieiembre proxi- 

mo¡estos acreditados martilieros pro¬ 
cederán a la liquidación total, en 
remate publico, de las haciendas, 
ultiies y enseres del establecimiento 

La Merced» por cuenta y orden 
su dueño Dr. Manuel I. Daner 

por haber arrendado el campo. 
Constan las haciendas de 1.300 

vacun0j8Íla mestización Durham y 
100 lanares. 
El remate tendrá lugar en 

mismo establecimiento, después de 
almuerzo campestre con que se 

obsequiará a los concurrentes. 

JVOTICliS 

CARRERA EFECTUADA 

El domingo como anunciamos, 
tuvieron lugar l-is fiestas hípicas 
concertadas en General Guido. 

Hubo mucho entusiasmo y nu¬ 
merosa concurrencia. Despertó 
gran interés la carrera en que mi¬ 
dieron sus fuerzas los ^caballos de 
los señores Pizarro y Bravo. 

posos Castillo quienes desarrollan 
un prog ama de cantos crio’los y 
españoles y tonadillas, y ejecutan 
diversos instrumentos excóticos 
tales como el violin chino, banjo 
(Insírumenlo norteamericano), gui¬ 
tarra, etc. 

«Los Castillo» traen buenos in¬ 
formes de los puntos en donde h rn 
actuado, por lo que- es de preveer 
que el cine Marino contará esta 
noche ton un lleno completo. 

OIA NOCI4L 

VIAJERO s 

De Buenos A¡-e> señora Elen a 
N. de Parisí y su señorita hija Re- 
né. 

A Mar del Plata señores Enri¬ 
que García y Luis Di Rago. 

A General P¡ án' señor Liberto 
Zatarain. 

A L<rs Armas señor Ricardo Va- 
I inoti. 

De Buenos A*res señorita Ar¬ 
gentina Rigamonti. 

LIBKEí DE 
TOPOnPf TUJÍTÍ 
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, ' pESTAS 

Pol¡c,;„ico 
de Ln Piata « ^ Plata 

Necochea e« *lta 2.a 1 
maipd 

_^‘^Telefonica 20 

^ecukdí Copes 

ilrol) 
~5'n..»i,‘a““g“g a¿ “n* 

Dr. Curios XTlaasíÑa 
abogado 

Aires,'*"6 e" ’Cda la provir.cla de Bs. 

B’ U¡Te8274 .R.ec°nclulsln 551 

7«B V,^Rr 

Rodolfo J3ubekick 

quc 

j^USEBSO JLoZANO 

Martilero Público 
Negocios 3 tiamitaciPius en gei e 

agente Compañía Seguro? «La Pi 
viaora* 

MAIPU 

U¡íod®„tó“&,'St “f*> ‘"lo o'olio pü. 8 
aserto, es «óreme nn A,„ CUL Puslcren cu duda nuestro I 
mercial que domiua sin 1°Cen Im.est, a potencialidad co- ^ 

Ku^r/rnSeri" Sf‘<i,'Ht0da ln i. 
clase v precios ñor nadio ® 'Ca-í>Ueden Ser *ííualaclas en ' 

sona a que nos demuestre]^contrario& CUalquier pcr* ¡ 
que la gran tienda contrario, seguros estamos, ! 

¡la galli 

pSSr1 qtte v“<lc ^ 

ALM&W&t TiEíJUA, 

FEmBETmi4 t &mm& 
O-PEBACI0NES ENCAMEOS, LAWAS 

Y HACIENDAS 

Eseriloíio en Iiuenos Aires: Lavalle 477 - l, TíM. 470 (Avenida) 

SUCURSAL EN; CASA central 

PARRAVIGINI F- C. S. fVÜASPU * C- Telef- 62 

mUA 

P*\- ^UiK jf. J3aRBIE*:j 

MEDICO OIROJANO 
INSTALACION DS RAYOS X 

Callas Alsrca IJ. T 28 
MIAPD 

■'i ONF 

Tienda, O^ARIAGA 
Rebaja de precios 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase íiná 
Voile linos carias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medjas para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botin lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

0 30 
0.80 
3.30 
0.65 
0.95 

Almacén de OLARIAGA 

3Ln©ña3 l5©ña? 2L@ñ$i....! 
A los mismos precios de antes 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

C£3CSIEj£A BÍSSOHjC 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Mddia 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puem. r 
coronas, dentaduras, extrnccloncs sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlmlentr 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
I En fflaOgsú: MADERO 217 

Consultorios I u mi]CCII0: Calle SaniilPDlo 

judos más eficaces 
S°" si conocen y ios ámeos 

salvarán su ganado. 
Vboratorio rriuu.hp, BUtNUS AIRES, PtHU 1.18S 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería ^Jkj^ Optica 

CALLE ALBINA 588 CIlLE JLSINA 533 

3- 3^enAet ^julntatta 

TALLERES EN LA CASA 
áíPú >: f. e. », 

Confitería “COLON" 
— DE - 

BERARD0NI & SASIAIN 
Lo mas importante de la localidad y la mas preferida 'por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Bnnqueteá, etc. 

Calle Ais ni 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

SEÑOR 4, recomendamos 

|,A 1EMB CEBA 1101 IDA DABA I.DSIBAB, USIA PABA LSABSB 
PrlAnnración especial para encerar y lustrar pisos, parquets., mue- 

hioA máruXs etc Además de su fácil aplicación no requiere el 
empico de cepillo pesado, nués frotando ligeramente con un^ trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS jj 

En venta: gIETÍ/TÜ'v VERTVLLO 

Alsina v Madero - AI. T. 49 - MAIPÜ 

& 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 
Corralón de Maderas y Fierro*} 

icottio do Frutos dei País v Cereales 

COMPRA -VENÍA BE HACIENDAS 
3IAIPÍJ W C. fii. 



Molfo Bnllrtch v Cia 

3.501 ViUllilOS ¡lililí 

de IVilRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento «Miradores» de los señores Ramos 
Mexia y Bengolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
- quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

clase. 

B. ALCHOURRON & Hnos. 
El Viernes 5 de diciembre 

Se realizará 

EL BES 12 DE DI01GÜBBG 
en el mismo establecimiento, en Maipii, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adoüo iSullrich y Cis*. 

DE ALTA MESTIZACION DURHAM 

I.IOQ Lanares - 1.100 
2 LEGUAS DE LABARDEN Y 3 DE MAIPU 

Liquidación srsíS 
"liab^r arrendado el ,y órden, de su dueño* Doctor Manuel I. 
de un afmuerzoa'nnSSS concurso de otros hacendados. 

«rSSSMaa 

ALCHOURRON Hnos. 

“La Agrícola Ganadera" s a 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN 1IAIPU-P. C. S. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma, estación, efectuaremos nuestro 4 

Remate especial deliaciendas generales, teniendo anota 

dos hasta la lecha: 

2.500 «ACUNOS 
1.000 LANARES 

1300 -1300 

La voz” 
’und.do^'s de^Septiembr^de 1902) 

JARIFA DE SUSCRIPCION 

ir m«PÚ S i sn I n°-R C0RRE0 a cua>- 

^trañoStrC< ,l50|'!epdrbl¡M.ntO de 

1 « 0.101 Año « 20.„ 

.ilA .V°?, se e,,via directamente por co- 
n.ñ.ndl df•persona que la P'da, acom- panando el importe correspondiente 

DUPLICACIONES Y AVISOS 
Soli.-itadas y Campo Neutral: S 0.50 • 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica- 
0n S 2, las siguientes, por cada día: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

CARLAS, IDIS y BENIGNO (. PtJEZ 
EN AYACUCHO, F, C, 3, 
En el local ele la Sociedad liaral 

REMATE ESPECIAL DE NOVILLOS V GENERAL DE HACIENDAS 

El Miércoles 26 j Jueves 27 de noviembre 

3.461 
14 Cerdos 

A LA UNA P. M. 

3.461« 
152 Lanares 
Venderemos en la forma siguiente: 

MIERCOLES 26 
Remate especial de novillos 

2047 1 rlllos y 60 Vaquillonas 
DETALLE: 

50 novillos 3 y 4 años gordos 
80 novillos 2 y 3 años b/est. 1 marca 

150 novillos 2 años en lotes 
1767 novillos 1 y 1/2 años en lotes 

60 voquillonas 1 y 2 años 2 marcas 
Los lotes de novillos en su mayoría son 

de uua marca. 

JUEVES 27 
Remate general de Haciendas 

1229 Vaeuuos -152 Lauro y 14 Cerdos 
Según el siguiente DETALLE: 

VACUNO- 
50 vacas gordas en lotes 
31 vaquillonas 3 años gordas y preñadas 
18 vaquillonas 3 años 

439 vacas secas en lotes incluso 90 va¬ 
cas lecheras preñadas estacionadas 
para el Otoño, 1 marca, tambo de los 
señores Arastua Hnos 

161 vaquillonas 2 años en lotes incluso 
36 tamberas 1 marca de los seño¬ 
res Arastua Hnos. 

490 Vacunos al corte 1/2 terneros inclu¬ 
so 120 de tambo 1 marca de los 
señores Arastua Hnos. 

164 vaquil'onas 1 año incluso 42 tambe¬ 
ras 1 marra, del mismo tambo. 

1 toro marca Peralta y Querejeta Hnos 
nuevo. 

LANAR 
120 capones 4 y 6 dientes carne gorda 
18 capones 2 dientes 
12 ovejas para consumo 
2 capones mansos de pecho 

' PORCINO 
Clase Normando con Berchisre 

1 cerdo 
3 cerdas 

10 lechónos 
...... haciendas para estos remates, son un conjunto en general de buen MES¬ 

TIZO DURHAM, buen estado, invernada. Tenemos potreros que por precios ra¬ 
zonables podran tener los compradores las haciendas mientras tanto originen sus 

•rreos-TRENES; LQS de HORARIO—Cualquier ulterioridad que hubiere respecto 
a estos dos remates, podrán ver los Interesados en el diario La Nación hasta los 
dias 25 y 26, respectivamente. 

Llamamos muy especialmente la atención a nuestros remitentes que por re¬ 
ciente disposición de la policía, no se permitirá la entrada de haciendas al local 
de ferias sinó vienen los mismos acompañados con su correspondiente certificado 
de remisión visado por la intendencia. Mas datos a nuestro escritorio en Ayacu- 

cho, U. 1. 90, CARLOS, LUIS & BENIGNO C. PEREZ 

Remates que efectuaremos en Diciembre: 12 y 27 en Ayacucho y 24 en Labarden. 
El día 16 de Diciembre: Liquidación del Establecimiento «El Cacique» por cuenta 

y orden del señor Joaquín Loidi. 

AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

Corrientes 633, BUENOS AiKts__ I 

; J7. Hxpoilcion-Feria de productores-17 

ESPECIAL DE CARNERO* 
en MAIPU-F.C.S. 

'í ios días 28 7 29 de Diciembre 
_ a las 2 p. m. - I 

200 Carneros^^ncoln 200 
1 f a galpón, medio gaí^ón y a campo 

_ PROXIMAMENTE DETALE[GUEL garr,ga j 

Mas informes a mis escritorios 

9. AU\mui\4o fiarte 
^ Escritorio: ItOCA £77 

CAMPOS - HACIENDAS - ABHENBAMIENTOS 
Ti’iF-QflMLIS 6-GMETVCIALES 

Tel^®Sr0‘;EsYENnÍAIPULF. C S 

^ú-cLtlta este escritorio para los renglones precitados. 

2000 YACDSOS 
marca de cobo 

En LEZAMA f. c. s. 
Haciendas de gran clase Durhani y en gran esta¬ 

do marca liquida, incluso vacas para plantel, toros 
de 2 a 4 años, y vacas con y sin cna, y vaquillo¬ 
nas servidas, existentes en el Establecimiento «Las 
Barrancas» del Sr. Héctor Cobo, en Lezama, F. C. 

Sud, se rematarán 

El Lunes I'Je Diciembre 
cn el local délos Srs. Salaberry y Bercetclic, cedido 

i!Jcmente sóbrela estación Lezama del F. L. b. 

£¡£¡£1 (le'la llegada de! tren de Buenos Aires. 

PROXIMAMENTE DETALLES COMPLETOS 

¿ss es" 
ADOLFO BULLRICII & Cía, 

Deleo-Luz 
Muchos qt 

pos DELCÓ _ __ 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y m a 
moslrarlable que un equipo elétríco 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
iais existen centenares en uso, distii- 
midas en estancias, chacras y casas de. 
*mpo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ eslá construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay o¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Juan E. Eerieiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios inodicos, trabajo garantido. 

Herrería, Carpintería* 
fábrica de Carrua¡es 

-DE- 

SANTIAGO MIGUARINA Y CI*. 

ROCA 765-MAIPÚ 

SE VENDEN 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familiar 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra, tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos de la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

SHSBSaSítSHSHSBSESHSHSHSBSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero»! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuqvos a precios módicos.^ 

2sasasasa5BsasasasBSHSESH5 



Y’AdminisIracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telof. l 

Puesto de frutas 

y verduras 

JOSÉ MAS MU V 

Papa para íemillH § 2 la bolsa 
de 75 kilcs. y 0.10 el kilo. 

P-ra consumo $ 550 la bolsa v 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MA1PU F.C.S. 

Adminislrador-Propietario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

DiftRjQ DE Lft TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

DE. - 

Auto p. vw\\l 
riNTCR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re* 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo edenes: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

El snti-bubcnica 
Especifico infalible destructor de 

RatuN y Jinchas 

En Venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

50.000.000 
25.G0C 000 

125.000.C00 

75.000:00C 
62.500.0C 

9.082.2(0 

Car^^r z LA pLA'IA-Casa BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de I 

goven L20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabildt 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon i81 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alstna, Albcrtl Avellaneda, Ay acudí o, 

Mitre, Bolívar, Bragado, Campr— < 
— -- -''Uvi 

I, Bahía Blanca, Uaradc laiuuiu, Ajacucuu, azul, nauta uiam 
asure, ouuvar, uragauu, campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tojeuur, uarmeii ue a 
Cüacabuco - übascomus - Chlvilcoy - Colon - Coronel Itorrego • Dolores •General Alvrar 

... Bartolón 
Carmen do Are 

_MI. _. MUI- ..jrrego - Dolores - General Alvrar K 
neral l.amadrld - General Madariaga - General Faz - General Pinto - General Sarmiento gei 
ral Vlnmontc - Guamlnl • duarez - Junln - Las Flores • Lincoln - Lobería - Lomas de Zamoi .. 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nueve te nullo Olavarrla, Patagones 
IVhuajó - Pellegrlnl • Pergamino. aullóles, ItaucU Saavcdra, islaill lo, Sallo San Andrea de a 
les- San Antonio de Areco, Sao Fernando; san Isidro; San Mailln. San Nicolás. Suipacha. Tri“ 
Arroyos y 2S de Mayo y C Prluglcs. 

CORRESPONSALES—En los demas pueblos de |n provincia y en los principales puntes 
Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial s 
exterior en Europa-Estados Unidos de Amérlca-MéJIco-Panamá-Cuba-Costa Hlca-Gual,.- 

malí-San .•Salvador-Vcnezuela-Colombla-Pcri»’ Chllc-Uollvla Uruguay y Paraguay. 
Tiene corresponsales v gira sobre los puntos dr ESPAÑA Y los de FRANCIA 

LIA üuc tienen oficina postal. 
OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, < 

recibe depósitos, abre cuentas corrientes, cn.Uc giros v cartas de crédito, be encarga i-- 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones gcneralrs de y pro pleda 

PRESTAMOS HIPOTECAMOS—Hace préstamos con garantía de iumue 
bles ubicados en la provincia da Buunoa Aires, En dinero efectivo, amortiz» 
¡oblea en 10 años. En Bonos Hipotocarios, amortizablea en 33 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre haciendas y cereales 

lílíml l’fllflliuiui ll iUlllli) 
PRIB£tt REMATE - FERIA 

E3ST IvX-iklFTX 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
•- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y cu las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo liaremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roen, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molías 

DOMADOR 

TASA DE INTERES ANUAL 

XB33A 
Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En 'aja de Ahorros hasta 20.000 ✓, después de 60 días 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

*. » de 60 dias 
u . de 60 dias 

C3BKA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Estancieros 

Criodores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo coticen- 

Iirado de Tabaco morca 

330 R 
ANTISARNIGO de caidad :jíp < 3 i "b 

Nucursul Wnlpo Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Solicítense precios y muestrns al T ‘M’íir'iann Pafliní 
¡representante en Maipú* y zona JlLdriaiIO taSxlU 

' NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

' man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultedo 
el6|j 

6^ “La Conf«anza“ 
Establecida en 1891 ^ 

Calle r^»teLove, -*A¿£ 
j£STA *** CA8C. V 

UTeceslta >d.una buena ? 

^ Ia"ca3ü de Con.,suso ARMERIA PASIHf 

■M-ecesila Vd. una Suena jnáqUÜta de COSeTV 
H reparación » Couílnnzo ARMERIA FASSH 

hoy mismo a la Casa en debida forma y quej 
•RTecesita gTcllOlOXIO funcione como nuevo 
il compore. ®sadeCo„„auza ARMERIA PAR”51 

relojP8ra «us&rvzffino ** 
K «eZoTllé«,o o „ Casado Con,.ARMERIA FAS.á! 

«cu. su AMSRIAPASINI 

^.rvTM8¿a\a]á, tijera, cuchillo, etc.? 
Si afilar uno l J ABM3BaíA 3PAS1N1 

pT^Sr, empavonar, platear, dorar 
N vd- 1 broncear cualquier artículo* 

Vd. tendrá un trabajo especial j>AS|K 

si lo ercaiga o la Ca®a gejherradura de la puerta de su^ 
necesita Vd escritorio,de nuaM¿ 

|®«» 3®J8S*> ®»«»s 
N0AT_G.r.ullu absoluta en todos los trabajos 

i ééR 

jiujilA1’! 
RE 

1 
¡Jíemsvo de 

Cusa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 M 
_______ | 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas | 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

BAIf Ó -o i, & i, * §af®s 

. _ juncal h82 - \ gnQhos Aires 
Casa Central ¡ unióni 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Mulpú Noviembre 26 de 1919 

Clubs Agrícolas 
de Nifios 

SE IMPLiSTACIflS II LA PBOVIICIA 

La Dirección üeneral de Escue- 
las de la Provincia, prosiguiendo 
>u encomlable plan de hacer prac- 
tica la esrnela primaria, inculcan 
do en los niños hábitos de trabajo 
y creándole actitudes para la lu¬ 
cha mas vedtajosa por la eálsten- 
cía, ha iniciado una activa campa- 
«a para Implantar en una buena 

p8,t® ,d? 108 Pablos de ia provln- 
c e C ubs Agrícolas de Niños. 
n.r? in,ci»tlva no puede ser ma* 
noble y digna de aplauso, desde 
que se tiatade despertar en los 
niños arror hacia la naturaleza v 
gusto por el trabajo haciendo que 
labren y cultiven la facunda tierra 
de la patria, cuna de nuestra gran 
deza y bienestar. 

El mejor elogio que podemos 
hacer de la iniciativa que nos ocupa 
e« transcribir e] programa institu 
cional de los Clubs y que dice’ 

«Io—Proporcionar al niño conocí 
míe..tos sobre los cultivos que 
emprenda e interesarlo en la obser¬ 
vación metódica de la obra de la 
naturaleza, en la semilla, en la 
planta y en el fruto, facilitándole 
instrucciones simples, claras 
concretas. 

2o—Cultivar en los niños el buen 
gusto y su inclinación .ala corree 
ción y al orden, con la atención 
diaria del pequeño jardin o huerta, 
de canteros regulares, de formas 
geométricas, de disposición floral 
u hortfeula variada. 

3o —Orientar al niño hacia la 
lectura práctica, ofreciéndole una 
sección especial dentro de la bi 
bllotecadela Asociación en la que 
encuentre manuales, folletos, re¬ 
vistas y periódicos que se ocupen 
de materias interesantes a su labor. 

4o—Ejercitarlo en la redacción 
y escrituro correctos, mediante la 
obligación de llevar un cuaderno 
de observaciones sóbrelos cultivos 
y presentar un informe a la ter¬ 
minación de ellos. 

5o—Fomentar en el niño el sen' 
timiento de responsabilidad, Inspec¬ 
cionando periódicamente la marcha 

de su trabajo. 
6o_Despertar emulación entre 

los niños con el estimulo de distin¬ 
ciones que oto gará la Asociación 
en los con :ursos y exposiciones 

que organice. 
7o—Iniciar al niño en la aprecia 

dón económica de su trabajo, ya 
por su influencia dentro de la eco 
nomla casera, ya por el producido 
déla Venta de sus producios, que 
la Asociación se encargará de pro 

piciar. , 
8o—Inculcar prácticamente en el 

ánimo del niño la ventaja de la aso 
dación y del mutuallsmo, creando 
pequeñas explotaciones cooperan- 
Vas entre los niños adherentes a 

ltLaC,Uobra es meritoria grande y 
hermosa, ahora solo hace falta ac¬ 
ción, mucha acción y sobretodo. 

Manos a la obral» 

La aviación 
en la argentina 

Nuestro país ha sido elegido 
por los gobiernos y empresas eu¬ 

ropeas, como el mas indicado para 
el desarrollo de la aviación civil 
aplicada como medio de transpone 

^LkgV primero el contingente 

Italiano, cuya actuación fue íín,ít^" 
da a demostraciones de carácter 
militar, realizando proezas inolvl 

daMás* tarde, arribaron como re- 
oresentantes aislados de fábricas 
extranjeras, los pilotos Scott, 
Kndslev y León, quienes han con- 
«limado con sus continuados vuelos, 
frESKl de estabecer con 

y •!» ''«a» 

c°men 

S££ «£ m iemosu 

í!®*’. Pr°nlo, los cortos vuelos rea. 
Iizados sobre |QS alrededores dél 

fsü reP.resentaclón de dis- 
untas fácricas nglesas nara i„« 

Importación de bolsas 

teñirÜÍS8le,i? de Relaciones Ex- 

iri embhB r,eCICÍdo no,icia de núes- 
quese le hda ew España- en la 
cado til «h Saber que 1,8 emPar* 

pn '°s vapores de la ca- 

H” R'° de la Plata 4.500.000 
aH I iíara enVases de cereales, 

Estos envases serán puestos en 
tVae",a ■ Pecios reducidos, inmedla- 
tamenle que lleguen a Buenos AI- 

íe8 Agíiclur|turTedl0 dC' minlsterio 
Se esperan en esta semana otras 

comunicaciones de Norte America 
e Inglaterra sobre envíos mas Im¬ 
portantes que se hBran por cuenta 
del gobierno argentino. 

F00TBALL 
EL PUBLICO 

Decir publico en foolball es sig¬ 
nificar favorilismo exaltado, gri¬ 
tos, silbidos y todo lo que Implica, 
con honrosas excepciones; uno 
Ingrata falta de cultura. 

Nadie puede impedir que el pu 
blico tenga sus favoritismos; libre 
es tenerlos o no, pero ello no con 
ceda el d-recho de moUstar al il 
val en lo mas mínimo. 

Todas las manifestaciones de de¬ 
sagrado y de falta de educación, 
restan al sport, su mayor atractivo: 
un ambiente cordial donde prime 
la nota caballeresca y respetuosa. 

Muchas veces hemos visto per¬ 
derse un partido o en la mayoría 
de los casos perder interés un en¬ 
cuentro, solamente por el apasio¬ 
namiento excesivo del público. 

El cuadro aclamado por la mui 
titud generalmente vence y el 
efecto que producen en los rlva 
les los denuestos que al concu¬ 
rrente adverso le merece su resis¬ 
tencia, hace que los jugadores se 
desmoralicen, se cohiban f pierdan 
por completo el Uno. 

A veces también un fallo equivo¬ 
cado o un error involuntario del re¬ 
feree puede dar origen a toda clase 
de manifestaciones hostiles, aunque 
generalmente se pone ¡por excusa 
de cualquier protesta en los flelds 
esta manoseda disculpa que casi 

no surte efecto. 
El publico que juzga al árbitro 

debe ser sereno e imparcial, al mis¬ 
mo tiempo que indulgente, dado 
que una infradon puede o no ser 
Vista y otras en el ^concepto del 
juez no merece ser penada. 

NOTICIAS 

POLICIALES 

Defraudación 

Don Tustiniano Luzarreta vecino 
de Coronel Vidal, denunció a la 
comisaria que Manuel Calleja lo 
ha defraudado en 6 1 140 cuyo di¬ 
nero procede de cobranzas de un 
giro en descubierto contra la casa 

Llchourrón Hnos. 

En tomision 
Acompañado del escribiente Ric- 

ciardi se encuentra en Santo Do 
mingo, el comisario de Dolores se¬ 
ñor Montenegro, de donde pasará 
a Maípú en desempeño de una 

comisión del servicio. 

FIN DE CURSO 

Recordamos 8 los padres y tu¬ 
tores de alumnos inscriptos en las 
Escuelas Comunes que maña 
na v dia siguiente tendrán lugar las 
clases publicas de f.n de curso 
Tendrá también libre acceso el p 

b* R? dia 29 ea dedicado a la fiesta 
.bsco'ar que, en honor de los pa¬ 
dres, se realizará en cada eicue- 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 
.Laboratorio Trlumlip, BUENOS AIRES, PEBU 1,182 

MEDIDA NORMALIZADORA 

El Consejo General de Educa¬ 
ción en la sesión del 21 del actual 
resolvió declorar que la clrulnr num. 
¿j Importa meJidosde carácter irán- 
silorloy tiene por objeto norn ali¬ 
zar la situación de los aspirantes al 
Ululo de maestro de la categoría 
«Examinados libres» por haber co¬ 
menzado sus estudios y tener ma 
terias rendidas y aprobadas. 

Que el período de examen com 
prendido en diciembre de 1919 y 
mayo 1920 es el ultimo en el cual 
se admitirán pruebas de aspiran¬ 
tes libres, debiendo en consecuen¬ 
cia todos los aspi antes clasificados 
dentro de esa categoría obtener su 
titulo en el citado periodo. 

REMATES DE «LA VOZ» 

Por C. L y Benigno C. Pé¬ 
rez-En el local de la Sociedad 
Rural de Ayacucho, estos acredi¬ 
tados martilieros darán mañana un 
remate de haciend s generales pa 
ra lo cual cuentan con 1.229 vacu¬ 
nos buen mestizo Durhan, buen es- 
lado, Invernada; 152 lanares Un- 
coln y 14 cerdos. 

Por Adolfo Bullrich y Cia— 
En el ¡aviso que publicamos en otro 
lugar aparece hoy el detalle de 
las haciendas marca de Cobo, que 
estos martilieros remataran en la 
estación Lezama el lunes 1’ de Di¬ 
ciembre próximo. 

A los seño/es interesados llama¬ 
mos la atención sobre estos avi¬ 
sos. 

«LOS CASTILLO» 

Con bastante éxito debutó 
anoche en el salón del cine «Del 
Pueblo» el dueto «Los Castillo: 
que tuvieron a su cargo un pro¬ 
grama variado de canciones, dueto», 
tonadillas, y números musicales 
con «banjo», Violin chino y gui¬ 
tarra. 

Esta noche darán su última fun¬ 
ción con un nuevo y variado pro¬ 
grama. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encueutra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

María Arce, Rosa S de Galan- 
ti, Carmen Molina (2), Sociedad 
Peones de Campo, Pedro Malgor, 
Señor Hernández, Pedro Olguln, 
José Kavaluzna, Juan Pirovano. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. V de 3 

En'la‘oficina del Registro Ci 
vil, ha ocurrido el movimiento si- 

^Defunción: Cirila Cordero de 
Quinteros, 69 años, viuda, Brgen- 

^Naclmlenlos: 1 mujer legitima. 
Actas de reconocimiento 1. 

CAMBIO DE TIEMPO 

Después de ia lluvia de ayer 

por la mañana se h« °Per?d° un 
cambio en el estado atmosférico, 

no» ha hecho retroceder a la 

estación invernal que, parece, rio 
está decidida aun a marcharse, a 
juzgar por el fresquete de anoche 
que obligo a las personas a recu- 
rrlr nuevamente a loi abrigos, 
guardados ya en los roperos o en el 
fondo de los baúles. 

Hoy hemos tenido también un 
dia fresco y posiblemente tendre 
mos una nocho Idem, lo que ven¬ 
drá a confirmar los pionóstlcos de 
la oficina metereológlca de La 
Plata. 

DIA SOCIAL 

k VIAJEROS 

las promesas bautismales, consa¬ 
gración a María, sermón de oca¬ 
sión, bendic'ón con el Sanlfsimo 
que concluirá con el Adiós a la 
Virgen. 

LAS «MIDINETTES* Y LOS 

CHINOS 

Las «mldinetles» de París han 
perdido la cabeza. Consideradas 
tan treviesas y espirituales a tra¬ 
vés délas novelas juveniles, aca¬ 
ban de ofrecerá sus compatriotas 
y al mudo entero, una nota dis¬ 
cordante. 

¡Se han enamorado de los chi¬ 
nos! 

En París, donde han debido uli- 

CULTOS EN HONOR DE|lizarse brazos de *odos l°s rincones 

MARIA INMACULADA ’de' ’C",a'"’enle 

El señor cura invita a todos los 
feligreses a los solemnes cu tos que 
en honor deis Inmaculada se rea 
lizaran el Domingo 7 de Diciembre 
de acuerdo con el programa que va 
a continuación: 

Día 28 -Se comenzara la solem¬ 
ne novena de acuerdo con el hora¬ 
rio ya establecido. 

Dia 7 de Diciembre—A Lis 7 a. m 
misa de comunión general. Se 
acercaran por primera vez a la sa¬ 
grada misa un crecido numero de 
niños y niñas de la localidad. 

A las 9 a. m. -Misa solemne 
cantada por un coro de señoritas 
Hijas de María. 

A las 4 p. m — Procesión por la 
plaza San Martin, renovación de 

gunos millares de jóvenes chinos 
‘que desempeñan pueslos en fábri¬ 
cas y talleres. 

Las chicas de París, han tomado 
como gracia dejarse seducir por 
est s jóvenes de raza amarilla y, 
como es la moda. . . los chinos han 
resultado pocos para tantas par¬ 
tidarias. 

Tan grave llegó a ser la situa¬ 
ción, que el ministro del interior 
ha creído de su deber informar a 
las modistas parisienses, que tales 
sujetos están todos casados en Chi¬ 
na, y que, por lo tanto, la ley de 
esos países, solo considera como le¬ 
gitima a la primera esposaque h a 
contraido nupcias. 

Las amarillas ilusiones de las mo¬ 
distas, se han trocado ’ asi, en ne- 

LIBREf DC 
TODOf L°f TRUfTf 



IíA VU% 

^ala de Ahorros 
Sorteo de ,loy 

- 11>-4Sft 

los queS d*es e nr"'°? a muchas snn 

•ido el divorcio n I han prefe 
CO,mo «segundas parteé fiSl,rnndo 

'«ís sairdí 

PROFESIONALES 

^RDRÉgja. pURO CHBT 

escribano publico 

^hgela J. Restas 

PARTERA 
Ex-interna^diplomada en el Poliolinioo 

<le La Plata 
„ Consulta 2.a 4 
Nocoehea 842 MA1PU 

Unión Telefónica 20 

pGGüKDi Popes 

partera 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Ha abierto su consultorio tu la calle 
Sarmienlo 346 U Telef. 28 MAIPU. 

Dr.Carlos A. flan,silla 
ABOGADO 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 
Aires. 

B. Mitre 574 Reconquista 351 
U. T. 82 U. T.653 (Avd.) 

D OLORES BS. AIRES 

e7n._ 

JIODOLFO j^UBENICK 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos días de 
corriente mes, hospedándose en. el hotel 
BERN1NI. y Que como siempre atendera 
prdenes de afinaciones y composturas de 

la. competencia y esto debe saberlo todo el culto pú¬ 
blico ríe la localidad y los que pusieren en duda nuestro 1 
aserto, es porque no conocen nuestra potencialidad co- 
mereial que domina sin exajeración toda la provincia. I 

Nuestras mercaderías nunca pueden ser igualadas en * 
clase y precios por nadie e invitamos a cualquier per- * 
sona a que nos demuestre lo contrario, seguros estamos, -. 
que la gran tienda • " f 

LA G ALLI 
es la única casa, que vende buenas mercaderías a 

precios módicos. 

Casimiro J. Galli & Cía. 

Tienda OXiARIACtA 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales eran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana Tinos 
Brin clase finá 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones Una hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Rebaja de precios 
:ro 8 

« 3.- 
€ 31.— 
< 2.40 
« 6.20 

« 13.- 
« 25.~ 
« 8 — 
« 7.~ 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña. 
A los mismos precios de antes. 

JiUSEBIO JpiOZANO 

Martilero Público 
NegocioB y tramitaciones *n genera 
Inte Compañía Seguros «La Pre- 

ora‘ MAIPU__ 

/■ JSakbibki 

MEDICO OJBUJANO X 
INSTALACION DE BATOS x 

alias Alema 
miapu 

Los 
..^■ü-ORMOTONF 
° . . . r...... 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 
Clruiano-Dentlsta - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlci 

de Buenos Atres 

Especialista en orificaciones, pou'elanas, emplomaduras, puente 
enronas dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
coronas, a ^ todas |gs operacioneS) |os últimos procedimiento 

científicos aconsejados porla proHIaxfs y la 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| En ifftaipá: MADERO 217 

Consultorios | En A¥AI¡(!(¡H0. m SarB1|eill0 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 4 6 p m. 

- dc 3 ano» muy 

S",‘.<- 
\ irnpote“c,“’criora casada» I 

f-'-S^ÍMOTONfi l<= ÍeVncZnsténtco> en- 
gíS Ao^iOTOyNE, visor. *— * 

AGENTES! fernMd»d«« 
rCr.ETOGKN:t.pa« KINAZYME^^* 

sssWtfv-sr’ár"*" *' ,r*“' 
Ta é..b- P*Ubr* 

r’dc^l-0;0; caPNRICKCO-N^oYcH.. 
ors*oTjo í” ’ - 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al lápiz se hacen con todos los IpV'íned^obtenJrae 

r.í.z?-r ■sss 
a. ..... 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
maipú-f. c. s. 

ROCA 582 

famaeva 4« 
Atendida personalmente por su propietario 

Martin BappalUni 
4BajüüisWTioo 

t HOCA 466 
jwaípS 

JOSE ARRIETA i 

ALMACEN, 

miETERIáYAmOS 
OPERACIONES EN CAMPOS, LANÍAS 

Y HACIENBAS 

Eseritofie en Bunios Aires: Lmlle 477 - Tele! 470 (Arellueda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

v PARRAVICINI F- C. S. 

_ 
MAIPU -r. Telf. 82, 

Joyería, Platería, Armería 1 

Relojería Optica 

CALLE AL8INA 688 CALLE A LSI NA 533 

3- 

TALLERES EN LA CASA 
Ateú f. o. «. 

r-^-> 
Confitería “COLORÍ" 

— DE — 

BE R ARDO NI & SASIAIN 

La mas imporianie de la localidad y la mas preferida :por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alslna 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

__^ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabarteríí 

Corralón de Maderaa y fierras) 

Acomo de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÉ -s- V C. S. 

SEÑORA, recomendamos ^ 

IA 11EJ« «II UICIM PilA LCSTRAB, LISTA MlTSABSE 

bles, máí"1°' D¡i|o pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
¿ o“£ie de inmediato un brillo duraderos.n cansancio alguno 

de lana ___. mwtpuac 
NO MARCA LAS PISADAS NI EL ACIDALE DEJA .MANCHAS 

Ell venta: GALAETE y VERTVLLO i 

^ Alsina y Madero - O. T. W - MAIPD 



^jgjfeBuiirich y Oia. 

de NilBAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

3Ssastórsrssí-íi: 
arrendamiento de parte del campo 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin crin, vn- 

clase°naS y t0r°S y 10-000 Lanftrca Uncoln, gran 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE DIÜIEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipíi, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo JBullHcli y ti». 

B. ALCHOURRON & Hnos. 
El Viernes 5 de Diciembre 

' 1300 ymmm -1300 

DE ALTA MESTIZACION DURHAM 

1.100 Lanares - 1.100 
«2 LEGUA5 DE LflDflRDEN V 3 DE MñlPU 

Liquidación KjfiJxSfMKK STSÜ 
i Sfs Si»ja¿2=f1 

“La voz- 
« í)iARIO Dt LA TAlíMP 

undido el 3 de Septlembl?! iW) 

TARIFA Dt SUSCRIPCION 
En AUiPú 
por roes 

«trimestre 
« año 

Numero «ue! 
0.10 

Por correo a cual- 
quier pun,0 dt ,» 
república 
Trimestre | 
icmeaue . iú._ 
Año 

Establecimiento «La" MeV^Í. por cueí 
Daneri, por haber arrendado el carneo v rnneÍ*i de Su ducn0- Doctor Manuel i. 

Después de un almuerzo ca rmesí nr« ^ concurso de otros hacendados. 
Cnmkv"Vola n,arca>' debidan ente’cjaírt£2!t£m0S 3 veí"ler dich* telenda en 

no ,«,„sp„je p,„ ta£ gcull„ S ™*K¡« Alres' 

rrtÁ ,\°nZrf envi* dlr^“«nente por co- 
n?fi,nd df per'ona que la P'J*. acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
I Solidadas y Campo Neutral: J uso e 
centímetro de columna. ^ * 

cifiníf ,,une?re?: U Primer« publica- ción *2, tas siguientes, por cadadia: S 1. 
i Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: * 0.10 la línea. P > 

1 Remates y avisos generales: Precio 
convenctónal. 

ALCHOURRON linos. 

“La Agrícola Ganadera" s.¿ 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-P. O. B. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4” 

Remate especial deliaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 
.US“SSÍÍSS.' S"?■“" 
Maipó. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

!’migSeL G-AFERIO-A. 
oí miPNiDS AIRES - Sucursal: MAIPÚ-F. C. S. 

( Corrientes 633, BUENOS 

n. Lición-Feria de Reproductor?,:-11 

especial de carneros 

ÍN MAIPU-F.C.S. 

Les dias 18 ¡f 28 de 0l“el®Mbpe 
- a las 2 p. - - 

IOO Carneros incoln 200 
a galpón, medio galpón y a campo 

puoxrM AMENTE DETALLES - proximameimp mjguel oarr]GA 

ñas informes a mis escritorios 

CARLOS, LUIS j BENIGNO C. PIREZ 
EN AYACUCHO, F„ C S, 

'“O"1 '><■ l<‘ Sovlnta.t ¡tana 

REMATE ESPECIAL DE NOVIliOS V GENERAL OE HACIENDIS 

Jiíañana Jueves 27 de Noviembre 
A LA I NA R M 

1.229 - ,1.229 
152 Imanareis 14 Cerdos 
Vencieren» »• m la forma alguien le: 

VACUNO— 

v*ca*«orda* en lotes 

139 vacas secas en lotes incluso 

cas lecheras preñadas estacionadas 
para el Otoño, I marca, tambo de los 
señores Arastua Hnos 

161 vaquillonas 2 años en lotes incluso 
36 tamberas 1 marca de los seño¬ 
res Arastua Hnos. 

490 Vacunos al corte 1/2 terneros inclu¬ 
so! 20 de tambo 1 marca de los 
señores Arastua Hnos. 

164 vaquillonas I año Incluso 42 tambe¬ 
ras I marca, del mismo tambo. 

I loro marca Peralta y (/hierejeta Hnos 
nuevo, 

LANAR 
120 capones 4 y 6 dientes carne gorda 

10 capones 2 dientes 
12 ovejas para consumo 
2 capones mansos de pecho 

PORCINO 
Clase Normando con Berchisre 

1 cerdo 
3 cerdas 

- - 10 lechones 

TI7H nmhHCAMdJS Para estos remates, son un coujunto en genera) de buen MES- 
jA .buen,estad°, invernada. Tenemos potreros que por precios ra- 

arreosS p0dran tener os comPradores las haciendas mientras tanto originen sus 

t j^NES; LOS DE HORARIO—Cualquier ultefioridad que hubiere respecto 
ñt.c^s d°s.remates, podran ver los interesados en el diari. La Nación hasta los 
días 25 y 2o, respectivamente. 

. Llamamos muy especialmente la atención a nuestros remitentes que por re¬ 
ciente disposición de la policía, no se permitirá la entrada de haciendas al loca: 
ue tenas sitio vienen los mismos acompañados con su correspondiente certificado 
choreu1lT,Ot90^ISad° P°r a lntendencia- Mas datos a nuestro escritorio en Ayacu- 

CARLOS, LUIS & BENIGNO C. PEREZ 
Ayacucho y 24 en Labarden 

UftKLUS, LUib ce BtNIUNU C. PEREZ 
Rema!?s ÍLue, efe?tHaremos en Diciembre: 12 y 27 en Ayacucho y 24 en Labarden. 

bl día 16 de Diciembre: Liquidación del Establecimiento «El Cacique» por cuenta 
y orden del señor Joaquín Loidi. 

. 5Uvm\m&© guiarte 
*JBscrit«rios ROCA 277 

POS - HACIENDAS - ABREIS ©AMIENTAS 
r POBMtíS COMERCIALES 

GOM'S'flí.ES S««W« 

Blef. 39 MAIPU F. O. S 
insulte este «entorto par» los renglones precitados. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

2000 fiGIIlOS 
MARCA DE COBO 

EN I-E^AMA P. C. 8. 
Haciendas de gran clase Durltani y en gran esta¬ 

do marca liquida, incluso vacas para plantel, toros 
de 2 a 4 años, y vacas con y sin cria, y vaquillo¬ 
nas servidas, existentes en el Establecimiento «Las 
Barrancas» del Sr. Héctor Cobo, en Lczama, F. C. 
Sud, se rematarán de acuerdo con el siguiente detalle; 

200 Vacas preñadas para plantel, con 37 terneros al pie. 
350 Vacas alta mestización con 350 terneros at pie. 
450 Vacas alta mestización, preñadas. 
442 Vaquillonas de 2 años, alta mestización, servidas. 
34 Toros Durhan de 3 y 4 años, buena clase y estado. 
39 Toros Durltam de 4 y 5 años, buena clase, y regular estado. 

115 Toros Durham de 2 años, unos 50 en muy buen estado. 

EL LUNES 1- DE DICIEMBRE 
A LAS 11.30 DE LA MAÑANA 

en el local délos Srs. Salaberry y Bcrcctclic, cedido 
galantemente, sóbrela estación Lezama del F. C. S 

Informes solicítense por correo o personalmente 
en nuestra casa Florida 269 y 273, Buenos Aires. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

“ÉLCflMPO 
fll REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

-- RURALES ----- 

Suscripción anual: $ 6.00 
. 1 :,CP . FL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu 

Su héos los ganaderos y agricultores progresistas. 
iacen todos g Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

ios DELCO-LUZ hablan de él como dei 
nía cosa superilua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostróle que no llene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

dIlcoluz.'1" “ 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen cenlenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 

CanP.?fyA0Mil7ia".0,£e ha <Jue'ad0 nadie ULLCO LUZ está construido pira pres* 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año. a un costo tan ¡csignilicante 

nunca pasara de centavos por se- 
.....í da una luz clara brillante como 
la Jel sol. VcanJo til nuestra casay oí- 
danos los daros, 

CARATCüCht i DARRITCHON 

Juan li. Ilericiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos 
usados, en buen estado a 8 5 cu.—lam¬ 
paras Phñiphs de 10 a 50 bujías a OAO 
de 1 2 V,'. 32 á 50 bujías 8 8 1-50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÚ 

SE VENDEN 

Rivadavia y Pellegrini, consta de tres pie¬ 
zas, cocina, con instalación de luz eléc¬ 
trica, cuarto de baño, corredor, árboles 
frutales y otras comodidades. Muy con¬ 
veniente para familia. 

Una fracción de quinta 
compuesta de una manzana y un sobran¬ 
te unido, tiene árboles de sombra- tierra 
alta y fértil. Ubicada a los fondos <-e la 
quinta de Argel. 

Por informes y tratar dirigirse al señor 
Froilan Farias, quinta «Los Pinares». 

v23n 

5ESHSH5ci5HSHS25H£.B5asa5ESa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de redame. 

¡Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

HsasasasasasBsasasrssBsasas 



'•''Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

•JOSÉ MAS MU V 

Papa para remilla $ 2 la bolsa 
de 75 kilos, y 0.10 el kilo j 

P.¡ra consumo $ 550 la bolsa v 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C S. I CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

• SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

DIARIO SE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

ic5© la la f i 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

• DE - 

E3-H0l.jt.03 

¿fltono F. rTÍella 
TINTCR-DECOIvADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campana. 
lO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes ptdirre pecios a mi 
Recito oder.es: MITRE 64 

Ei snti-bubcnica 
Especifico infalible destructor de 

Rata» y Lnuclias 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABtJUA 

D«f ósíuj en r.ueDta Corriente, monotla legal únicamente 
En (‘aja de Ahorro» hasta 20,000 „ despuss de 60 diaa 
Df' ó'.itoa a plazo fijo de 30 dina 

« " de 60 dias 
. de 90 diaa 

COBRA 
1 cuanta corriente 

50.000.000 
25.C0C.000 

125.000.000 

75.000:00C 
62.500.0C 1 

9.082.2C0 

co,ó£r»^ — 

portfSSSSVSÁat procedl,,':'”'° 

CaAn?MPia eiPUrM°S AIRñi¡ San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL Ñ° 1 Bernardo de I 

goyen 920 N 2 Santa Fé 1890 esq. Rio Bamba, N3 3 2091CabIld< 
(Be 4rano) N° 4 Pueyrredon lol (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Alslna, Albertl Avellaneda. Ayacucbo, Azul, Calila Blanca, Uaradero, Barlol.nne 

Mtlre, Bolívar, 1)rasado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor. Carmen de Arreo 
cbacabuco - Uiasctínus - Ctaívllcoy - Colon - Coronel llorrogo • Dolores -General Alvenr gc- 
5r.p#J,ÜS2?pld/ Gl‘r!LTal *>darlaga - General Paz - Generar Pinto - General Sarmiento r 
ral Vlamontc - Guamlnl - Juárez - Junln - l.as Horcs - Lincoln - l.oberla • Lomas de Zai...... 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, MorOn, Nueve le r.ullo Olavarrla, ... 
Pehuajó - Pellegrlnl - Pergamino Quilines, ItaucU Saavcdr», Hsladllo, Salto, San Andrés de Cl 
les- san Antonio de Areco, Sau Fernando; San Isidro; San Mallín. Sao Nicolás. Sulpacba, Tr«s 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prlngles. 

CORREtSPONSALES-Kn los domas pueblos de ia provincia y en los principales punios 
de Interior do la república y territorios nacionales y en las mas Importante» plazas comercial-s 
del exterior en Europa-Estados Unidos de Amérlca-Mi'JIco-Panama-Culia-Costa Hlca-Guak- 
mata -Sau ‘Salvador— Venezuela—Colombla-l’cru Cblle—liollvln Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA e ITA¬ 
LIA í,ue llenen oficina postal. 

OPERACIONES—B1 Banco se ocupa de todaB clases de operaciones: descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emito giros v cartas de crídllo. be encarga dcucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas do terrenos- de administraciones geterafes de y pro piada 

PRESTA .VOS HIPOTEO'.RIOS—Hace préstamos con garantía de irnnuu 
bles ubicados en la provincia do Rueños Airee, En dinero efectivo, amortiza 
.-ahles en 10 año*. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 33 aflos- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre haciendas y cereales 

UWIS'U 
CLINICA DENTAL ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEGILIA BOSOHZ 
Cirujano-Dentista 

D,P'TdBaueen„0S,aA,r¿C"tod dC 2»- 

, — r— y i» inviene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
Eií ffltalg»ís: MADERO 217 

, En AYAfiDCHO: Callé Sarmiento 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m, y de 2 á 6 p m. 

Consultorios 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COL ANGELO—Gerente 

DOMADOR 
ÜNtaiid^ros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex- 
tracto y Polvo conven* 

irado de Tabaco marea 

x >o m. A.UO n 
AWTL3ARMC0 de caidadinsu*>&?a b 

Solicítense precios y muestras al T TA/Tr. i»-! o v» n Poo’vi-i 
representante en Maipú y zona • AlLcil ictlLU LcLoilll 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultec'o 

Establecido en 1891 

talle Vicente López 4Ó(» -MilPC ir. C. A, 

8BRY,WB 
TtTacesita >d. una bueno 

^TcudTala Casade Confianza ARMEÍUA PASÍM1 

-rrecesita Vd. una buena máqilÍUa ¿0 COSQr? 
JN reparación en su * i,iei 

L 10 a ia casa de Confianza ARMERIA fc'ASHM 
hoy mismo - a en debida forma y queí 

"ITecesita gfraiOIOHÜ funcione como nuevo’ 

«-“So' Ó I» casa de Confianza ARMERIA FASSN) 

JSstta ' rel0Í P"ra '"‘perfeda “,"J.SSá? No pierda 
& .“ZoT^Veifa la Casado ConfiafiMERIA FASItfl 

TCTecesita bÍC3.Cl0ta? 

Ueveia'Ienseguldaa !a Casada Confianza . *MXBU**BItll 

KTccesita Vd. H?Ya 13. tiíj8TS, CUChlilO, SüC.tf 

h , ff «'la Casa'de confianza ARMERIA PAS1HI 

jre'eVa p.queiar, empavonar, platear, dorar 
‘ broncear cualquier artículot 

Vd. tendrá un trabajo especia! *>AS1K 

si lo encaigaalaCasa de Confianza A^ [apueria ^ „ 

-^ecesiia Vd. jjaV0 PcaSB de suescritorio.de "n cúndalo 

M: harán unTala perfecc,o„ en laCasa de— RASIN1 

«urlido d* 

NOAT—Garantía aísolutaen todos los traíalos 

ilSKAUIIW 

OE 

i 
I 

}tems\o iz 

Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 | 
i 
NN 

m 

m Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas fe 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, eíc. 

itt»t, ©, üv . mcw ww»m 

Casa Central { unioumfjíotjju^i , — JUNCAL aireña.) I Buenos Aires 



LA VOZ 
^LjIARIO^DE la tarde 

Maipú Noviembre 27 de 1919 

Perspectivas electorales 
La proximidad de las elecciones 

ha" df reaI¡zar en la cc- 

Kifeíe!.8 para renoVnr la cámara 
de dipuíados de la nación ha dado 
margen para que se haga toda 
suerte de pronósticos acerca del 
resultado de esos comicios I a 
fantasía de la oposición tiene L 
ancho campo para forjarse las 
s'ones reaccionaria! ilu 

La nostalgia del mate 
Cargamento de yerlia gara llalla 

Seguramente Italia es el país don. 
de en la actualidad reside el ma¬ 
yor número de personas de las que, 
tras una estada en ésta, corteó pro- 
longada, regresaron a la patria ¡fe¬ 
lices de ellos! a disfrutar los ahorro- 
acumulados a costa de grandes sa- 
cificios y penurias en la dura lu¬ 
cha por la conquista del bienestar. 
En la «rlviera» de Génova; en la 
pnvíncia de Millan, en la de Tu- 
rin; en la de Ñapóles, en Sicilia se 
cuentan por millares los hogares, 
algunos de ellos esplendidos pala¬ 
cios habitados por familias que es 
tuvieron largas temporeras en la 

A’gr*r tina. 
¿ odia toda esa gente olvidar ei 

mate, el dulce mate, absorbido con 
fruición de mañana, farde y noche 
en las encantadoras ^reuniones de 
familia? No. Quizas un criollo, un 
nativo dei pais, acostumbrado a él, 
desde la niñez, puede abandonarlo 
con el andar de los años, lo que no 
sucede con el extranjero, que casi 
siemp'e llega a la Argentina des¬ 
pués de los 18 o 20 años de ed A. 
U-ia v*-z acostumbrado al mate no 

lo deja jamas. 
Y como en Italia no hay gyerba 

los rr ¡llares y millares de nuestros 
ex huespedes radicados en ese país 

la compran en éste en grandes 
cantidades. En el transcurso de 
este mes han sido despachados pa 
ra los puertos de Genova y Na 

poles, 6440 tercios de yerba. Es¬ 
to da la u edlda de la difusión que 
ha adquirido el mate en la penln- 

ju'a. 

La aftosalñeTgaDado 
Needimiemo gara combaílr el mal 

ÉÜHS: 
Sud, se han dlriído^l mln? del 
Agricultura para pone^ en s f °de 
cimiento el sisten J « en ?,UCOn°- 

u^do para combaHrTnf'°S han 
rar'le la ultima epidemia c du‘ 
va, dicen eso<¡ cA 3‘ Se obse'’- 

SS»7*¡5S 
fierno^nh8’ 3 P°'reros de 
rano n°hacenotra cosa que mi- 

devane \L obse.rVaj:'on continuada 
«uJL , animales no pueden 
ie"'arf,p0rsi ndsmos, resol 

iVñ^°S coMa,lea el pasto y obligar- 
os a comer por la fuerza, aunque 

r atuna Pequeña cantidad, la su- 
Jil!n,e-co,no para que se sostu¬ 
vieran durante el periodo agudo de 
la fiebre. En esta forma, agregan 
hemos conseguido salvar lodos los 
animales otacados de aflosa. 

Como el procedimiento es i 
demas sencillo, convendría ( 
los hacendados lo ensayen en ¡ 
respectivos establecimientos y si 
confirmara, se habria encontrado 
e mejor modo de combatir la terri¬ 
ble enfermedad, que tantos per- 
juicios causa a nuestra ganadería, 

ü -t, ,-más descabe- 8 , Ven a arrancar el pasto 

£« ~ n°'and° s -- 

extraño convenio, procuraran ayu- 

urZ TV"6 Pl Veredic'° délas 
“o? Peto8 faV0r8ble a sus candida. 

en ef amC°hnSOrCÍO’ diseñad° yn 
a" elc amabe y recíproco apoyo 

pres,a4° los represen 
anJesde la oposinón en el recien 

te debate político sostenido eñ "l 
congreso, hace presumir el espec¬ 
táculo de upa curiosa y fraaca 

Dr Ht'irn ’8S d°S fr0Ccl°Ues 
P Uticas que hasta ayer, no más 
aparentaban odiarse profundamente! 
y que concluyen por dar e 
mano cuando se convencen 
que el radicalismo Invade todas 
las conciencias ciudadanas para 
orientarlas hacia el bien de la 
tria. 

No Obstante todas estas compo¬ 
nendas que proyectan los oposito- 
res para contrarrestar la influen 
cia decisiva del parlido radical en 
todosla«ordenes de la actividad 
nacional, es indudable que les que¬ 
dara en las próximas elecciones, so 
lo el consuelo de haber tenido sus 
candidatos, haber gastado plata en 
inútil propaganda y haber compe 
tldo con el radicalismo. Esto ulti¬ 
mo implica, por lo menos, un ho 
no> para cualquier epartido de pro 
VliKias»,—como califico el diputa¬ 
do Molina a los conservadores,— 
y para ese otro conglomerado de 
políticos indefinibles que se llama 
socialismo. 

Vale, entonces, la pene de que 
se improvisen fuerzas electorales 
opositoras para la próxima con¬ 
tienda civica en la metrópoli. 

Terminación del 
año escolar 

EN LA ESCUELA N° 1 

Con molivo. de la terminación 
del año esco'ar, la dirección de 
escuela n° 1 prepara un pequeño 
festival que se realizará el sábado 
próximo a las 5 y 50 de la tarde, 
habiéndose confeccionado el si¬ 
guiente programa; 

Io—Himno Nacional Argentino, 
cantado por las alumnas de la Es¬ 
cuela Normal. 

2°—Monólogo «La cotorra» por 
la niña Angélica Jauregui Valinoti. 

5o —«Agua que no has de beber», 
couplet, por la niña Margarita 
Otegui. 

4°—Marcha «La Despedida», por 
los niños: Amilcar Verlullo, Mi¬ 
guel Galante, Francisco Jáuregui, 
Eugenio Loyza, Ricardo Teruggi, 
Jorge Coi ti, Ernesto Grané, Raúl 
Alvarez, Tomás Mocchi, Leonardo 
Zatarain, Guillermo Alegre, Juan 
Carlos Molinarl, Anibal Etchelel, 
Luis Grosso, Enrique Busse, Ru¬ 
fino Veró, Juan Alcorta, Vital 
Delfino. 

5o—Comedia «Carácleres opues¬ 
tos», por los niños Otegui, Bri¬ 
gán! y Eyharchet. 

6o—«Le vés?», coro por las 
alumnas de ia Escuela No mal. 

7o—«La Bohemia», comedia por 
las niñas de Sasiain, Sabella, Pen- 
sa, Chiappari, Vertidlo, Garciarena 

Woollands. 
8’—«Rayos de oro», couplet, por 
niña Angélica Jáuregui Valí- 

notti. . 
9o-«O solé mió», coro por las 

alumnas de la Escuela Normal. 
]0°—«El cazador, por losalunios 

Coto yRusso. 
11o-Ronda «El Trigo», por los 

niños: Emilio y Domingo Jáuregui 
Valinotti, Ezequiel Sosa. Juan José 
Marino, Alberto Parissi, Juan Car¬ 
los Chiesn, Nicolás Galante, Luis 
Montenegro, Carlos Eyharchet, 
Raúl Dellavedova, y las niñas: An¬ 
gélica Jáuregui Valinoti, Aída Sa 
bella, Ana María Spina, Guiller¬ 
mina Vertullo, Margarita Chiapari, 
Felisa Gallelti, Margarita Peruche- 
na, María Antonia Mollnari, Nilda 

Marino, Isolina Teves. 
12o—«A Güemes», coro por las 

alumnas de la Escuela Normal. 
15o—Distribución de diplomas a 

las maestras egresadas de la Es 
cuela Normal Popular el año IJIo. 

Raid aereo 
PALOMAR MAR DEL PLATA 

En el Irén de anoche puso para Mor 
d-l Pinto c| comandante Víctor 
üulll rd de la misión de nvluclon 
francesa, con objeto de buscar et 
esa ciudad un terreno apropiado pa 
ra el descenso dej los aeroplanos e 
instalar uno estot Ion aeronáutico. 

Con motivo de la próxima lem 
porada la misión froncesa se pro¬ 
pone establecer un servicio aereo 
de paspjeros entre Buenos Aires y 
Mar del Pinta y vtce versa. 

El primer viaje se realizara el 
sábado de la corriente semana con 
un aeroplano Farman con dos mo¬ 
tores de 550 H. P. piloteado por 
el ayudante Pedro Pilhols. que 
llevara' de pasajeros a Dr. Manuel 
Carlés, al Dr. Medma, secretario 
de la Liga Patriótica Aigentina. al 
Dr. Ricardo Cranwell y al señor 
Josué Quesada. 

Los viajeros saldrán del Palo¬ 
mar el sábado entre 7 y 8 de la 
mañana a fin de encontrarse en 
Mar del Piala antes de medio dia 

Es muy posible pues, que el 
avión francés siga en su ruta la 
Via ferrea. en cuyo caso su vuelo 
pod'á ser observado desde nues¬ 
tra población. 

La directora de la escuela se¬ 
ñora Angela R. de Vertullo, Invita, 
— por intermedio de La Voz, a 
los padres de los alumnos y al 
público en general apresenciar 

este festival. 

FOOTBALL 
EL FINAL DEL CAMPEONATO 

A medida que se aceren el do¬ 
mingo. acrecenfa ei entusiasmo y 
el Interés que ha despertado el 
partido final del campeonato’ local 
que se efectuará entre los equipos 
de Atlético v Veteranos, y en el 
cual se disputarán doce medallas 
de plata, donadas por el intendente 
municipal señor Rappalliní, y una 
de oro donada por el señor Juan 
Perotto. 

El interés que existe por este 
partido, responde a! hecho deque 
tanto Atlét.co como Veteranos 
tienen en su haber igual número 
de puntos por haber ganado tres 
partidos cada uno. Ademas las 
fuerzas se hallan muy equilibradas, 
por lo que sería aventurado pronos 
ticar a quién corresponderá el 

triunfo, 

Tribunal de cuentas 
COMUNA DE MAIPU 

En su ullimo acuerdo el tribu tal 
de cuenlas de la provincia de Bue- 
nos Aires aprobó las cuentas de 
la Municipalidad de Maipu corres¬ 
pondientes al ejeicfcio del año 

1918 ppdo. 
Durante ese ejercicio los recur¬ 

sos calculados en $ 56 210, produje¬ 
ron 8 58.819.89, quedando a 51 de 
Diciembre de 1918 un saldo de $ 
15.040.68 que pasaron al co¬ 
rriente año. no quedando ninguna 

deuda pendiente. .... 
Durante el año 1918 admínislra- 

ron la comuna los señores Marlin 
Rappalliní y Dr. Juan J. Barbieri, 
comisionados municipales, hasta el 
30 de Junio, y desde esa fecha has- 

de Diciembre el señor 
Eduardo Molln?, intendente muni¬ 
cipal Interino. 

IVOTIÍiaT 

REMATES DE «LA VOZ. 

Por Alchourron Unos - En el avi¬ 
so respectivo aparece el detalle de 
las haciendas y enseres que por or¬ 
den de su dueño Dr. Manuel J Da- 
nerl, lemataran los martilieros Al 
chourron Unos, el dia 5 de Diciem¬ 
bre próximo, en el establecimiento 
«La Merced» ubicado a tres leguas 
de Maipu y dos de Lnbirden. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 26 de Noviem¬ 

bre 

Archivo—J. Sarlore § 2, S. Bl- 
daurre 2. 

Visto Bueno—S. E. de Elizalde 
I. 

Registro Civil—E. M. Loyza 2. 
Derecho Cementerio -E. M. Loy¬ 

za 200. 
Alumbrado y Limpieza—P. D. 

Correa 200. 
Gula—S. Pedroncini 2, Suc. J. 

Caracotche 2, G E, de Carrlca 2, 
Alchourron Hnos. 6. 

Total recaudado $ 429. 

DIA SOCIAL 

,-jft VIAJEROS 

RESULTADO DE UN REMATE A General Madarlagr el joven 
Damos a conocer a continuación Juan Caracotche. 

el resultado de las ventas de ha- Para el mis ro punto pasó el 
ciendas obslenidas por los marti- inspector seccional de escuelas se¬ 
ñeros señores Alchourron Hnos. ñorDaniel’M. Aredes. 
en el remate realizado el diá 21 De Buenos Aires señor Loren- 
del corriente en í I local de la So- zo Gtraicochea. 
ciedad Rural de ésta: novillos de ¡ A Dolores señor Bernando Hurral 
2 años, a $ 146, 154, 162 y 167: va- de, hijo. 
cas para cria buen estado, a 144 A Castelli señor Hernández y 
Vacas con terneios, loque pisa, a señora. 
82, 85, 101 y 105: terneros, a 83; De Sinto Domingo llego hoy el 
toros a campo, a 210 y 350; ovejas comisario de policía de Dolo-es se- 
al corte, a 13.40. Total vendido, $ ñor Montenegro. 
60.464.80. I 

Suman en total estas venta?, - COMPROMISO 

299.662.90 pesos. I Se ha formalizado el compromi- 



n,ena SanlamuMni í!B<J¡i,n F”o- 
LOn el señor JUa„ pifn Ayaeucho 

d* Malpu i0,,nl' ex veci- 
1a« tiempo resiZ qi,e d**de 

' localidad. V e" dL en aquella 

EL OCASO DHL HARFM 

Intima, la vida del hnrt Sobre la 

z»da poneyes reí»™,,,0 aü'0"- 

carestía afee?. seria??.'? universa! 
aquellos que cue„,J¡ '' “ lodos 

|eecPtoSraSc"_yaHl0 Suponliim03, dirá'el 

SFt- — s¿ 
esta manera S S Pr6Se"te *!«"?, ^ manera, a nonor pm -^i* . 

mo"s dt 1,8 *n8**tuclones orlen!.®? 

riíu!?"'"™'"1' recordadas 

n°veV,°as?eerhU;Sdad' de "" 

nSiie8,pasa'ero’del harem; y" su 
esplendor parece asunto de leven- 
da, y su prestigio queda he. Ido 
por la vulgaridad, por esa prosaica 
circunstancia que es el costo de 
a vida. No puede ya el acauda¬ 

lado bajá pagarse el natural placer 
de tener - 

JOSE 
la competencia y esto debe saberlo todo el culto pú- 

onco de la localidad y los que pusieren en duda nuestro « 
aserto, es porque no conocen nuestra potencialidad co- » 
mercial que domina sin exajeraciún toda la provincia. t 

Muestras mercaderías nunca pueden ser igualadas en y 
clase y precios por nadie e invitamos a cualquier per- í 
sona a que nos demuestre lo contrario, seguros estamos, * 
que la gran tienda v j 

lagalli 
es la única casa, que vende buenas mercaderías a 

precios módicos. 

Casimiro J. GalIi & Cia. 

numerosas esposas, y se 
ven obligados, muchos de éstos 
príncipes turcos, a disminuir la 
cantidad de mujeres de sus ha 
rems. Menos mujeres, significa 
menos servidores, enucos y demás 
personal de los serrallos y los ha¬ 
rems. El sultán mismo reduce U 
importancia de su harem, que es 
decir, cuarrto es posible. 

No hay duda, pues, que esta¬ 
mos ante una sería crisis del ma¬ 
trimonio ala usanza mahometana. 
Si se perjudica en sus costumbres 
y aficiones el poderoso sultán o 
bajá, mucho más se afecta la mu¬ 
jer turca o árabe, porque no hay 
quien pueda desposarla, pues se 
dice que aumenta cada día, no el 
número de aquellos que se conten 
tarían con la cantidad mínima de 
cuatro esposas autorizadas, a los 
creyentes por el Corán, sino 
que el de solteros, ya que resulta 
costoso el mantenimiento de una 

S°CaduU vez, por lo tanto, se aleja 
mas la seducción que, para poetes 
V artistas, tenia el harem, La es 
trechez reina ahora allí donde re.* 
naba el lujo, el derroche, tes sedas 
. c inúas las opiparas comidas, en 

s$g52x^'" 

F Tienda OX.ARIA&A 
Rebaja de precios 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Oeneros de algodón buena clase 
Géneros lana linos 
Brin clase íiná 
Voilc (¡nos carias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombro 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N" 34 al 44 
Botin lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Almacén de OLARIAGA 

£i6U3»j Xí0Hl3« »■ ■ ■■ 

A los mismos precios de antes. 
<r 

RODOLFO jSuBENICK 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos días de 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
prdenes de afinaciones y composturas de 
piano. 

jjSuSEBIO JpOZAK O 

Martilaro Público 
Negocien / tramitaciones •" S«£r“ 

agente Compañía Seguro. «La Pre- 

™ora' mmfu 

Dr.Carlos A. Mansilla 
• ABOGADO 

Ejerce en tocia I5~p70\*inci.a de Bs 
Aires, 

B. Mitre 574 Reconquiste 551 

U. T. 82 U. T. 655 (Avd. 

DOLORE S BS. AIRES 

e7n. 

&KGBI.A } P- lESTAS 

p^. jPüAW }• pARBIBRI 

medico oirujano 
INSTALACION DE B^YO^X 

Callas Aleioa u“ 
MIAPU 

PARTERA 

Sx-intern» y diplomada on el Policlinico 

de La Plata 

Consulta 2> 4 
«•cochea 842 MA1PU 

Unión Telefónica 20 

AZ.MACBB, TIE 

FEREETKIUA. Y 

Oí>£ftA€iONES EN LAMPOS, LAMAS 

Y HA-CIENBAS 

Esetiíofio en Buenos Aires: Lafalle 47? - Ttlef- 470 (Aífllíiedi) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

PARRAV1CINI F- C. S. MAIPU -f. lA(jjn WlMF 

y 

Joyería, Platería, Armerías- 

Optica 

GALLE ALSINA 533' 

- 

Jb^T° 

Relojería 

CALLE ALSINA 538 

ilion»* 

t»*- 

3* Jííetióte* ^uitdaviaíl 

TALLERES EN LA CASA 
Ajpii F. o. n. 

: tort 

rtall*ar& 

-¿bl^ 

ijin''' 

Confitería “COLO 
- DE - 

BE FIAR DO NI & SASIAIN 

Li mas importante de la localidad y 13 niáS preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales \ 
samientos, Banquetes, etc. 

3 Lunchs, Bautismos, Ca- 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

Caraootche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y fierros] 

Acopio de Frutos del País y Cereales* 
ir 

COMPRA - VENTA BE HACIENDAS 
stAiré *«* g* c-s-__ 

SEÑOR i, recomendamos 

SriUante Boyal 
,, «F,0B (¡BR.\ INCIDA PARA LUSTRAD, LISTA PARA USARSE 

•“. 
nte con un trapo 
i cansancio alguno 

mS» íes»' 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL ACTA LE W* I 

75,t vsn«i: GALiUTB y VBB1VL..0 

*Un»r.»wi® - DT-49 " M4W' 



fih y Sia. 

flores 
J - F. c. S. 

.1 de los ganados generales del es- 
raflores» de los señores Ramos 

, por 

DE PARTE DEL CAMPO 

.•nta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
«s y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

iDEUUIIE 
liento, en Maipü, F. C. S. 

nte detalles. 

nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Rullricli y Fia?. 

B. Alchourron & Hnos. 
E1 Vier-es 5 de Diciembre 

1300 ?á@Ü@§ -1300 
DE ALTA MESTIZACION DURHAM 

1.100 Lanares - 1.100 

n 2 LEGUns DE LrtDñRDEM Y 3 DE MñIPU 

liquidación ffijafitraSVSKsrSS 
lotes « una sol. maro.,debld..,enl¿eStad'o” 

. detalle 
VACUNO 

iífCaLÍ!-heras’ b''est- V class 

cola Ganadera" sí 
CASA CENTRAL: TANDIL 

MAIFU-F. O. S. 
DIA 13 DE DICIEMBRE 

_Jít—misma estación, efectuaremos nuestro -i' 

ite especial dehaciendas generales, teniendo anota- 

hasta la fecha: 

2.5011 VACUNOS 
1.000 LANARES 

“La voz- 
DiARlO DE LA taphp 

undado el 3 de_Septie^rRJ>£ m2) 

TARIFA de SUSCRIPCION 

>r níesPU S 1.50 I5S»C0¡5&' 
r trimestre « 4.50 república “ 
i año « 18.— Trimestre a 5 — 

Numero suel- Semestre « to- 
» .« 0.10 |Año < Jo_ 

La Voz se envía directamente por co- 
ueo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: 8 0.50 e 

centímetro dé columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción 8 2, las siguientes, por cada dia: $ 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

- secas « « 
ISO « con 
150 terneros al pie « < 

i rar"°"?s '• 1/2 >' 2 aBos 1 toro Durliam de pedigrée 
i « puros por cruza 

lanares 
300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas 

7 carneros meslizos Lincoln 

YEO fJRIZOS 

si'la muy buenos. 
8 potrillos 

OTRAS PROCEDENCIAS 
60 novillos de I, 1/2 y 2 años 

. ,b/cl- y est- 1 marca, 
lio id. 1. 1 1/2 y 2 años, b/d. y 

estado 2 marcas 
30 vacas secas 

UTILES Y ENSERES 
Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 

liana, 1 sembradora, 20 discos y otros 
Utiles que estarán a la vista ei dia del 
remate. 

Se reciben consignaciones de aíue- 
8 caballos y yeguas, de tiro y 

Sr^raelm cornPrado|‘' |lw da.los * nuestro representante en Labarden 
Mn ™ í°.„ P?K e 0 m nHc* ra casa Sarmiento 442 al 48, Buenos Aires. 
No se suspende por lluvia. Detalles en La Nación y La Prensa. 

ALCHOURRON Hnos. 

Maipó. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 
25o. _ -- 

¡MIGUEL GAHRIGA f 
BUENOS MA.PU-0. C. 1 k 

17- Expofticion-Feria de ReRi\ [» 
/ especial DE CARNEEOS « 
I EN MAIPU-F.C.S. 
i Los dias 1® y 2® ®ioietnfepe 

__ a las 2 p. m. — * 

j 200 Carnorosj- incoln 200 

! calpíniTiedlo galpón y a campo 

_ PROXIMAMENTE DETAL“SUEL 0ARR10A 
Ma^nform^a^i^scritorio^^^^^^a, 

^ Escritorio: ROCA ¿7? 
CAMPOS - HACtENBAS - ARRENDAMIENTOS 

íMFGfiMifiS ■C-GMER€IAI3ES 

COMISIONES EN ^ g 

tt Tolof» 39 - 
NOTA—Onsuite «te escritorio para ta renglones prec,todos. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

2000 ¥ÁGU10S 
MARCA DE COBO 

EN LEZAU F. G. S. 
Haciendas de grárT eliiScTJurham y en gran esta¬ 

do marca liquida, incluso vacas para plantel, toros 
de 2 a 4 años, y vacas con y sin cria, y vaquillo¬ 
nas servidas, existentes en el Establecimiento «Las 
Barrancas» del Sr. Héctor Cobo, en Lezama, F. C. 
Sud, se rematarán de acuerdo con el siguiente detalle 

200 Vacas preñadas para plantel, con 37 terneros al pie. 
350 Vacas alta mestización con 350 terneros al.pie. 
450 Vacas alta mestización, preñadas. 
442 Vaquillonas de 2 años, alta mestización, servidas. 

3-1 Toros Durlian de 3 y 4 años, buena clase y estado. 
39 Toros Durlian de 4 y 5 años, buena clase, y regular estado 

115 Toros Durhan de 2 años, unos 50 en muy buen estado 

EL LUNES 1- DE DICIEMBRE 
A LAS 11.30 DE LA MAÑANA 

en el local de los Srs. Salaberry y Bercetchc, cedido 
galantemente, sobre la estación Lezama del F. C. S. 

Informes solicítense por correo o personalmente 
en nuestra casa Florida 269 y 273, Buenos Aires. 

ADOLFO BULLRICII ,& Cia. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como dei 
■ ia cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO Ltfz <,Ue U0 c<,uipo e,6tr¡co 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
‘ Jidas en estancias, chacras y casas de. 

impo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Jn»u li lleríeiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Fhiliphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 ú 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carrua'es 

—de- 

santiago MIGLIAR1NA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÜ 

5E5Z5EEci5H5E5E5E£iE5E5Z5E5a 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

asHsasHsasssasasasasESESEH 

PROCER REMATE - FERIA 

ZEIDT 3MLAXFTT 
En las iustulaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen en lotes bebi¬ 

damente clasificados v en las condiciones que son de práctica. 
El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación 

dCSÍgCnoland° con vagones-para embarcar hacienda, para cualquier 

C°nSpara pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 

critos calle Roca, U. Telefónica 62. 
Arricia, Fcdroncini & Molías 

VENDE 
Una casa cofnpuesln de dos de¬ 

partamentos, coda uno consln de un 
salón, liieza, cocine, snguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en In calle Ramos Mexia. 
Para tratar dirigirse a In señora 
Raquel 1. de Casamayor. 
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Administrncción y Redacción 

MADERO N® 515—U. Telef. 1 

Puesto ¿e frutas 
y verduras 

—DE¬ 

JOSE MASMUT 

Papa para remilla $ 2 la bolsa 
de 75 kilos, y 0.10 el kilo. 

Para consumo § 550 la bolsa y 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARICHOS LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Antonio P. P%iella 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
ger.eal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pedos a mi 
Recito odenes: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

El antii-bubcnica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y lauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOUlLANDS 

- DE - 

Huecos Aires 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facul. 

de Buenos Aires 

50.000.000 
25.00C. 'J00 

125.000.000 

75.000:OOG 
62.500.0t 7 

9.082.260 

Ca~ PLA7A-Casa BUENOS AIKE¿> San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 

Soyen 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabildo 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 131 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, AlbcrU Avellaneda, Ayacucbo, Azul. Babia Blanca, Baradcro, Bartolomé 

Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco 
Cüacatuco - Cbascomus - Cbtvllcoy - Colon - Coronel borrego • Dolores -General Alvear ge¬ 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto - General Sarmiento gene, 
ral viamonte - Guamlnl - Juárez - Junln - Las Plores • Llncolu - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena - Malpu, Mar del Piala, Mercedes. Morón, Nuevr ‘ "||MÍ 
Pe ñu ajo - PeUegrinl - Pergamino, Quilines, HaucU Sa?»-'*-» 
Ies- San Antonio de Areco, Sao Fernando; San Isidro; 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES-Ed los del-|----- -- 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial. _ 
del exterior en Europa-Estados Unidos de América—Méjlco-Panamó-Cuba-Costa «lea-Guate¬ 
mala -Sao -'Salvador—Venezuela—Colombia—Pcrn~ Cblle—Iiollvla Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA 7 los de FRANCIA e ITA¬ 
LIA me tienen oficina postal. 

OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas clases de «peraciones: descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de cródltu. Se encarga dcucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRESTÍMOS HIPOTEO ARIOS—Haca préstamos con garantía de inmue 
bica ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dinero electivo, amortiz» 
rabies en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizables en 83 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCm 
de Ciencias Médica 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los ftltlmos procedimiento 
científicos aconsejuúos por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
n u . | En MUIpn: MADERO 213 
Consultorios 

( En AYACDCHO: Galle Sarmiento 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á G p m. 

DOMADOR 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 

ABOSA 
Deróíivü es cuenta Corriénte, monada legal únicamente 
En Caja de Ahorro» hasta 20.000 „ deepnea de 60 días 
Depé'utos * plazo fijo de 80 dias 

m « de 60 diae 
•• . de 90 diae 

COBRA 
Por adelanto» en cuenta corriente 

Nuearnal Míalpn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANQELO—Gerente 

Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 MA.DO.R 
ANTISARNIGO de caidadinsunerab 

Solicítense precios y muestras al T MnrtQTIO Pafl'iní 
representante en Maipú y zona JILdl 1*1111 L ctollll 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
e!6|j 

“La Confianza" 
Establecido en 1 ^ . 

tS yo, 

■n-ecesito ><••“"* bu'n" arma? 
" ^TcíTu I. (¿sa du Confianza ARMERÍA PASÍNf 

-rrecesifa Vd. una buen. jaádUÍna ¿6 COSGr? 

" T'^. Cusa de Confianza ARMERÍA PAS3H 
hoy mismo a laCasa«xr en debida forma y que9 

■aTectísitn fifraiOIOIlO funcione como nuevo* 
Jü compoíK » » ^confianza ARMERIA PASIMi 

JSElt. reloj par“ ^perfecta “/gaTanlldá? No pierda 

S. SSZTvST* caza de ConflARMERIA PASÍ«I 

NeCcoW0nersu^ÍCld0ta?^^ PASÍSI 

»rvT,d8“áVaj2( tijera, cuchillo, etc.? 
N 3 confianza ARMERÍA P ASÍ NI 

SSff’ríiar, empavonar, platear dorar 
B vd- ^ broncear cualquier artículo! 
^ vd. tendrá un trabajo especia! PAS1N 

" Io encaba, 
Necesita Vd. ¡JaVe Jasa, de su escritorio, de nn candado 

" T„ Ia n.rfecclon en la Casa de Confianza PAS1M 
l.e harán una al p~ ,d de! ramO T 

Varlaoo 

. en todos los trabajos 
NOAT—Garantió a b$0 U 

EIMAIMA’ 
DE 

Jíemeslo de 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas g 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

Dd Db * 

_ JUNCAL 1482 - ¡ gUCnOS Al^S 

Casa Central | i 

■ 
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Italia 
SU SITUACION 

La situación de la península ilá- 

DM,Slef 6n es,os momentos, 
poruncde tos trances más difí 
ciles que haya tenido después 
la guerra, K 

Las comunicaciones telegráficas 
son contradictorias, empero se 
puede entrever que algo anormal 
está ocurriendo. Nitti por un lado 
créele ,a situación Pe deuJ’ ^o 

y hasta asegura que la ídra seda- 
lista será aplastada y por el otro 
Parece que el rey piensa abdfca? 

snVh5 3 í ? oposición Que pien- 
san haberle los socialistas. El prfn- 

S?? asP»a la corona, 
en cambio la pretende el príncipe 

zfo^ue de°H 3PQy0de D’Annun- 
Zlü;. ‘J116 ueclarn que si los maxi- 
malistas provocan una revolución 
marchará sobre Italia y dará pose¬ 
sión al principe aludido. 

Todo depende de la actitud aue 

novad 3 pfma,a recientemeeteqre 
novada. El país esiá a la especia- 
tlVB, lo mismo que todas las r.acio 
nes europeas, porque según el ca¬ 
mino que tomen ios acontecimien- 
toz depende el giro en gran parte 
del porvenir de Europa. P 

Estamos en presencia de grandes 
novedades. que transcenderán 
nuestro país, 

Información general 
DE BUENOS AÍRES 
Ademas del gran aeroplano Fnr 

man que conducirá mañana a Mar 
del Plata a las autoridades de 
Liga Patriótica Argentina, irá tam 
bien un biplano B^eguet en el que 
Viajará el coronel Precardin, jefe 
de la misión francesa. 

Los viajeros serán agasajados en 
Mar del Plata por las autoridades 
de la brigada seccional y por la 
tarde se trasladarán hasta la estan¬ 
cia Chapadmalal donde serán obse 
quiados con un te. Desde allí, 
iniciará el regreso ala capital. 

Lh distancia a cubrirse es de 
840 kilómetros entre ida y vuelta. 

— En la semana entrante llegará 
a Buenos Aires la primera remesa 
de mercaderías alemanas que viene 
después de terminada la guerra. 

Figuran en ella, principalmente, 
anllnas y productos químicos, des 
pachados direclamentte de Ham 

burgo. 

Proezas de 
la exportación 

¡Junenes para Inglaterra 
y queso para Holanda! 

Y es cierto. No es posible po¬ 
nerlo en dudn4cuando se ha Visto 
los respectivos documentos adua¬ 
neros. Hoy la Argentina surte de 

jamones a la patria de los jamones 
—Inglaterra—y manda queso a la 
nación considerada eomo el prolo- 
¡ipo de la industria lechera: Holán- 

^Consecuencias de la guerra di¬ 

rán todos: cierto es, decimos noso 
Iros, pero lo que es cierto, y no lo 
niega nadie en Europa, es que 
nuestro pais, con su opulenta ga¬ 

nadería impondrá por muchosaños 
mas a Europa sus productos. 
Es la Argentina la que esta llama¬ 
da a cubrir ei enorme cdeficit» de 
la producion ganadera mundial, «de- 

tlclt» que no podra ser neulral * 
zado ¡amas, poique aun en las épo¬ 
cas normales, el Viejo continente 
se vio siempre obligado a recurrir 
el extranjero en demanda de carne. 

En pró délos maestros 

La asociación de maestros de la 
provincia, en sus reuniones ultimas, 
ha adoptado algunas resoluciones 
que revelan* el ínteres que le ins¬ 
pira el magisterio cuyo mejoramien¬ 
to moral y material, ha sido y es, 
una de sus preocupaciones cons- 

t8 Asf^‘mismo, ha reiterado por es- 

SSSSis 
•as vocaciones. 

tambíenU porque^e í?. ,,nteresado 

svS S? 

Nuestra comuna 
SD ADMISISTBACIOS M 1918 

Tribunafitp’"108 h°y el fall° del 
cia sobi . Clien as de la Pr0Vin- 
nal • -a.dm nis,ración comu- 

«La SPUoiirai,le elaf,° ,918- 
1919 P ’ 2 de noviembre de 

el VexDeH¡enntel aC,Uerdo de ,a Fecha 
c ón te rela,IV0 a la rendi- 
Mdad Íp m6. -aS de la Municipa- 
año 1918MhPU* corresP°ndiente al 
año 1918, durante cuyo periodo 

mpnrndánmiMrado esa c0"™™ prí- 
^>mfc|d0,^MariÍn RaPPal|l"¡. como 
El°rd° de0 la Intervención 
Nacional, del Io de Enero al 28 
de febrero, luego donjuán J. Bar¬ 
ben también como comisionado 
de lu Intervención, desde el 1° de 
marzo al 30 de abril y por último 
desde el 1 de mayo, fecha en que 
su constituyó la municipalidad, el 
Eduardo Molins presidente del 
Concejo por auspicia del intenden¬ 
te hasta que terminó el ejercicio, v 

Resultando: y 
1 —Que el balance general prac¬ 

ticado arroja un saldo de Caja en 
efectivo de pesos 15.040.68 m/n„ 
que pasa a 1919, el cual concuer¬ 
da con el manifestado por la Mu 
nicipalidad. 

2’—Que los recursos fueron cal¬ 
culados en pesos 56.210 •%. ha¬ 
biéndose recaudado en el año pe 
sos 58.819.89 m¡,, es decir, pesos 
2 609.89 , más de lo que se 
calculó. 

Que los gastos fueron tam¬ 
bién presupuestados en $ 56 210 
"’ú.. durante el curso del ejercicio 
se reforzaron varias partidas y 
autorizaron g,.stos por Valor de 
pesos 12 176.27 '% , que agrega 
dos api-sos ‘"/a. 1.185, provenien¬ 
tes de donaciones hacen un total 
de $ 69.571 27 , de gastos auto¬ 
rizados. 

4o—Que los pago3 ejecutados 
durante el año sutuii $ 57.956.48 
",‘n. de modo que resulta una dife¬ 
rencia de $ 11.615.79 moneda na- 
clonel, gastado en menos con rela¬ 
ción a lo autorizado en la forma que 
se detalla en la planilla de fojas 
cincuenta y dos, cuya cantidad no 
es posible establecer por cuanto 
faltan los dalos de las cuentas que 
hayan quedado pendientes de pago 
por cuanto se ha omitido acompa¬ 
ñar el estado de la deuda que pres¬ 
cribe el art. 36 del reglamento de 
cantabilidad, y 

Considerando: 
Io—Que tanto la percepción co 

mo la inversión de la renta de la 
Municipalidad ha sido hecha de 
acuerdo con las disposiciones que 
rigieron para ese ejercicio. 

2o—Que no ha sido posible al 
Tribunal conocer el estado finan¬ 
ciero de la comuna por cuanto se 
ha omitido acompañar el estado de 
la deuda que prescribe el articulo 
36 del Reglamento de Contabilidad, 
prescripción a la que debe darse 
estricto cumplimiento. 

|Et Tribuna! de Cuentas en uso 
las facultades conferidas por los 

arts. 99, inciso 12, 205, inciso 5'’ de 
la Constitución y 66 de la Ley Oí- 
gánica de las Municipalidades. 

Resuelve 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y /os únicos 
que salvarán su ganado. 
laboratorio ’fi'rlun»Iigj9 BUENOS . AIRES,; PEBU 1.182 

lo__Aprobar la precepción e in¬ 
versión de la renta de la Munici¬ 
palidad de Maipu en el año 1918. 

2°—Comunicar esta resolución a 
Municipalidad recomendando 

tenga presente el considerando 
* . An ornpr- 

«i U^/palidHd de Maipu, 
a| ol i de- D,clen bre dft 1918, no 
nótenla ninguna deuda pendiente v 
es esa la mzon por la cual no fué 
enviado el estado de la deuda a 
que se refiere el fallo del tribunal. 

Fin del año escolar 
Con el festival que se realizará 

manana a la tarde en la escuela n” 
1 y clases alusivas en las demás es¬ 
cuelas comunes del distrllo.se dará 
por terminado el año escolar, des¬ 
pués de nueve meses de labor, lo 
que dará lugar a los maestros a 
demostrar el grado de preparación 
de sus alumnos. 

Al festival de mañana, como he¬ 
mos dicho, quedan invitados a con 
currlr los padres de los alumnos 
y el publico todo. 

las elecciones 
del domingo 

PRESIDENTES DE COMICIOS 

En las mesas receptoras de vo 
tos para las elecciones de| domingo 
próximo, actuarán como presiden 
tes de las mismas los ciudadanos 
siguientes: 

Mesa N’ 1 - Presidente Ulular, 
Andrés M Curuchet; suplente Io 
Celestino Casado; id. 2o Miguel 
Bohisbehere. 

Mesa 2a—José Galante, Fede¬ 
rico Chíliberto, Isidoro Ferreyra. 

Mesa 3a—Bautista Lamqrque, 
fuan Ibargurengoitia, Valentín Mac- 
chi. 

Mesa 4“—Luis Pignata, Pedro 
Peruchena, Antonio A. Raggi. 

Mesa 5a—Fernando Aranciaga, 
Arturo Echarry, Rafael Z. Ugalde. 

Mesa 61—Francisco Alza, José 
B. Zubiarrain, Juan J. Zubillaga. 

Mesa 7‘—Francisco Telaz, Pe¬ 
dro Artiguet, Nicandro Montene 
gro. 

Ubicación de mesas—V y 
mesa: Intendencia Municipal. 

5* y 41—Escuela común n° 
5* y 6*—Escuela común n° 

(Estación). 
7a—Escuela común r¡° 8, (Quinta 

Quinteros). 

De Labarden 
El comité loca! del partido radi¬ 

cal de Labarden ha aconsejado a 
sus correligionarios se obstengan 
de votar en las elecciones comuna¬ 
les que tenpran lugar el próximo 
domingo en General Guido. 

Las razones de esa actitud, el co- 
s asentarla en el libro de acuer-^.^ !as expone en un manifiesto 
do, publicarla, devolviéndose los li- hecho publico, cuyo texto es el si- 
bros y documentos que han veni¬ 
do para e! estudio a su procedencia, 
dejándose constancia por secreta¬ 
ria de la publicación:—F¡rmado:José 
Maris Gamas—Marcelo Chueco— 

^NT'%Pre^r ll L¿ÍpSdó°*SSnde sa.dr* I. iís.a de Mu„.crpa.« 

guiente: 

Al Pueblo de Labarde.v 

¿Porque el Comité Radfjal de 
Guido, ha prescindido de la opinión 
de Labarden. en la asamblea d 1 

sejanios a todos nuestros compue¬ 
bleros. mantenerse en la más abso¬ 
luta abstención para las elecciones 
próximas del. 30 del coriente mes. 

Labarden, Noviembre 27 de 1919. 
Fernando A. Oesterhuid, Vicente 

A. Maldonado, Mariano Rodrí¬ 
guez. 

NOTICIAS 

¿Porque no ha sido invitado La 
barden a esa asamblea? 

Respetaremos cualquier nombre 
de candidato compuebU-ro, siempre 
que sea la expresión de la opinión 
pub.ica y nunca el resultado de 
una confabulación de camari'la- - 
no es cueslíon de nombres, sino 
del sislerna empleado por un Co- 
mlle que debemos suponerlo en la 
mayorin adversos a las aspiraciones 
de Labarden y que en un acto im¬ 
popular, deja a uu lado la opinión 
d?l 50 % dei electorado del Parti¬ 
do de General Guido (que es La- 
barden) destruyendo teorías de de¬ 
mocracia ampliamente sostenidas' J3’00 ae úa 13 , ■ -- 
y pregonadas los muckos que con frecuencia 

c . impresionan nuestra Visla, incidió 
i„. „SJ;.i,P„nrera! VPZ q,u? se de¡ó, sobre la atmósfera comenzando a 
inionsulta la Opinión del pueblo, describir su trayectoria parabólica 
que siempre tuvo derechos de ex-, Inmediatamente perdió su brilló 
teriorizar su« simpatías, y hoy se caraderístico, a causa, tslvez de 
mansillan aspiraciones del pueblo:— la combustión determinada por’ el 
nos hemos mantenido en aparente oxígeno. Entonces, hacia el SO 
Indiferencia, p ra que nuestro gesto ; pudo observarse, por espido de 
de latente protesta no fuese con- doce minu os, una estela, fina v 
siderado como germen de disiden -¡ algo brillante que fué ensanchando- 
cas. no quisimos obstaculizar y se paulatinamente en su extremidad 
si dejar amplias libertades en su terminal, al mismo tiempo que 

ÍtP«7r?.°.,aJ...-r¿e" '?aC°-asac.'u.al‘ aJf,uirIa e' a.;Pect0 de “na débil 

UN FENÓMENO ATMOSFÉRICO 

vacc.ü. vju.oo mué es La- Un eu0 at,nosIérlco cu- 
barden) destruyendo teorías de de- r Uf obseJJ'?ado anteayer. A las 
mocracia ampliamente sostenidas'?50 de ,la larde un meteorito, de 

mientras siguiese un camino tole¬ 
rante: hoy se desvia y asume ma¬ 
yores proporciones pretendiendo 
implantar un caudillismo que siem¬ 
pre criticamos por ser en perjuicio 
de derechos ciudadanos que siem¬ 
pre defendimos:—por lo tanto, no¬ 
sotros que estuvimos con ese pue 

bio y que 'sostuvimos teorías sanas |«or Felipe Braí? e IndSdí 
de igualdad y democracia, acón-1 don José Sisini lnaieulB- 

columna de humo. 

El fenómeno fué observado por 
numeroso público. 

EN GENERAL GUIDO 

El 11 de Enero próximo se co¬ 
rrerá en General Guido una impor¬ 
tante carrera entre Mataco, del se¬ 

de 

LlSSIrf DE 
XODOf I?í TEJfTí 

-Hl 



Lotería Nacional 
Sorteo «e li®y 

tC°n 80.000 pesos 
el numeroP 

Por S i00o ^°rrer CS dC 500me‘r°s 

POLICIALES 
Un cadáver 

p.lVM'W'g*' 

rn0í.deiV'aí“ded«“"-POsictón avanzado en 

■■ Asrs.í*" íJL'SSífiSlA'í 
car al extin? S'd° posible lden‘'fl* 

Oficial Sr. Luchini 

Con motivo de las eleccionpe 
que tendrán lugar el domingo?^ 
ximo se encuentra en ésta el ofi 
ctal señor Feliz Luchini que pres- 

de|SpiJtaIOS en 13 comisaria ds Mar 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Convenio entre España y la Ar¬ 
gentina— Fue firmado ayer por el 
ministio de relaciones ezteriores 
Dr. Pueyrredon y el embajador de 
Españe señor Soler y Quardiola, 
el convenio sobre la indemnización 
por accidentes del trabajo en am¬ 
bos países. 

Según el convenio cuandoá con- 
secuenciá de un accidente de ira 
bajo falleciera ó resultara herido 
en la Argentina un obrero español 1 
ó en España un obi ero argentino, así 
como sus herederos, tendrán dere-j 
cho a las indemnizaciones y demas i 
excepciones que la ley local con 
cede a los nacionales. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ‘ocal, 
se encuentra detenida la corres 
pondencia siguiente: 

Julio L. East, Maria Ithurríague, 
José Caroselle, Tomas Capurro, 
D. Davis, Juan Arbide, Herminia 
Bourget. 

Elegancia, Confección insuperable 

y distinción de gustos.... 

confecciona*1 niii^a *“]prcso cada traJe de medida que 
Ningún detaUpStr0 .departamento de SASTRERIA. 
Témanos «naC °nl't.lmos Para sú buen desempeño, 

ses, I^ranceses v ^andl0sa c°iccción de casimires” Ingle- 
nar traies A* ^ Na^I0nales> que nos permite confeccio- 

Visitenos lda-frja prccios sumamente módicos. 

lc *»— 

LA GALLI 
i 

Casimiro J. Galli & Cia. 

^71 
JOSE ARRIETA 

&S.M&CES, Tlmm 

FERRETEEIA TAHEXQS 

OPERACIONES en campos, canas 

y hacienoas 

tstHlwi, «■ Buenos áte Imite 41? - Telef. «0 (ítelmedo) 

SUCURSAL EN 

V PARRAVICINI F- C. S. 

CASA CENTRAL 

MAIPU - [1. Tele, 62 

Tienda OLARIACIA 
Rebaja de precios 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase finá 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
luí mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Iraje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Almacén de OLARIAGA 

3j©:ña>, ¿yeñ&, Leña 
A los mismos precios de antes. 

Joyería, Platería, 

Relojería 

CALLE A LSI NA 533 

Armería 

Optica 

CAlLE ALSINA 533 

3- JÍUn&ss ^uwltana 

TALLERES EN LA GASA 
AJPUJ 

F. O. S* 

Dr. (Carlos A. lansilla 
ABOGADO 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

DIA SOCIAL 

VIAJEROS 

Dej Labarden. regresando esta 
tarde, el señor Fernando A. Oes- 

terhel. 

CINE «DEL PUEBLO 

En este biógrafo se anuncia pa¬ 
ra mañana la exhibición de la no¬ 
table película «Una ley para ambos», 
cuyo argumento se basa en si «es 
ó no necesario el divorcio», cues¬ 
tión ésta tan gdebatida en todas 
las esferas sociales y de gobierno 
da todas las naciones del globo. 

Esto ha de ser motiva para que 
el cine «Del Pueblo^se vea mañana 
a la noche sumamente concurrido. 

\*v. 

IHGEL& jlUGTAS 

PROFESIONALES 

\kos.ésJtL p 

^ yg/iniM ANO P 

Gofo 
Calle Mi 

P* /’ 

URUCHST 

F.SOJHBANO PUBLICO 

O efe del B8g¡3tr° °i7,11 , . 
C.]i7 i.a«» 471-u.ü» w.í.4 

¿VAX f-¥> 
MEDICO CIRUJANO 

ihswlacioh de hayos x 

c.„„ A..i» (ipo _- 

RoDOlíO JSuBEHICK 

' i»timador DE PIANOS 
. ,AaF'u distinguida clientela que 

Avisa asu °i5« sqs últifnos d)as de 
, egará a esta e dándose en el hotej 
cornente mes, " ^ s¡empre atendera 

Brdenés ie afhiaciones y composturas de 

pianO. _ 

pVSEBÍO p OZAKO 

‘L’ 
Tiíor»- MAIPU 

PARTERA 
Ex-ioterna y diplomada en el Poliolinioo 

de La Plata 
Consulta 2’a 4 

tfecochea 842 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

Se&ÜKDA pOPES 

' partera 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Ha abierto su consultorio en la calle 

Sarmiento 316 U Telef. 28 MAIPU. 

ír iltlÉplé ! 

í útiles escolares, etc. 
que Vd. necesita 
para sus nínos 
pida.es a la o o 

“Librería del Colegio” 
ALSINA r BOLIVAR 

t BUENOS AIRES i 

que le dirá todo. los te- 
lorio «3 necesarios y loa 
remitirá en seguida yto- 
vio envío ¿r su importa 7 gastos dr franqu». ° 

tl^LACTABIS A iscüc. loruucí 

TjjTjndM ürovAjn.'-• *" - 

wmm 
mm 

“Deseo dedicar nm: lincas al tubcr- 
culuio para el cual ;,c rae enviaron 500 
tableus de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado <!e postrarión nervio¬ 
sa; Ir.'/a r. r ’: !" •' a; :iM, las esperaras 
de »rúx> y toloi sus ilusiones. Co¬ 
mencé el trata-¡liento dándole cuatro 
tabletas, tres vacos a! ciaj .b-spucs tre* 
tabletas, tres ve.-cs al dü; y. por 
último, «los tiMc.r.-, tres v'-ces al día. 
El apetito mejoro desde el primer 
momcr.'o; pero las tuerzas volvieron 
más despacio, lorio Mente. En la ac¬ 
tualidad. el .-perito e; ir-rmal, y U 
enferma, ¡- a a::;:, ..:« diez libras de 
peso, puede cam .r.r s:n alguna. 
Al mismo i:cmp.\ 1^' nioi^ J'.;as de! 
pecho har. decapare'-:,’o, la expecto¬ 
ración dííinintsyc ; ‘ va ccsani," 
Aunque M haba P' r-..do t a cí.^.- 
ranzá, la enferma «c ci:-«>. 

I.a KINAZVMJi , u predi- 
opoterápieo 

i’orlu y ’ 
de las cm 
extractor 

Caro 

€%¡slterfe “G0i*01ir“ 
- DE - / 

BERARDONI & SASIAIN 

pre,e‘,ia 
par" u,nc',s-Bauiismos-,=a- 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU * F, C. S, 

_ 

Caraeoteha & Darritehon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería * 

Corralón de Madera* y Fierros] 

ácodío de Frutos del País v Cereales 
Y 

GOiPRA - VENTA BE HACIENDAS 
MAIPt F C. S. 

^ SEÑORA, recomendamos 

BriUaate BojaJ 
LA MEJOR CERA LIQCIDA PARA LDSTRAB, LISTA PARA FSARSE 

PreDaracion especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 
bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no requiere el 

le lan. 
de cepillo pesado, pues frotando ligeramente con tin trapo 
¡e obtiene de inmediifo un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALAJXTE y VERTULLO 

Alsina y Madero — U. T. 49 — MAIPU 



Adolfo Bullrich y Cia. 

10.000 Lanares Lineóla 
de MIRAFLORES 

En M AIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es- 

dc 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
qmllonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipü, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Jliillrlcli y da. 

‘ÍaAgricolaGanadera“si 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EIT IYIAIPUF. C. S. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4* 

Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones c informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
o nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 

2J£P<S' AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

MIGUEL.GARRIGA ! 
Comentes 633, BUENOS AIRES   Sueursel. MAIPU - F. C, S. » 

17- Exposición-Feria de Reproductores - IT | 

ESPECIAL DE CARNEROS 

en maipu-f. a a 
ILe3 días 28 y 28 d© 

— a las 2 p. ni. — 

¡200 fiayneros Lincoln 200 
a galpón, medio galpón y a campo 
PROXIMAMENTE DETALLES 

_ próximas miguel oarrioA 
Mis informes a mis escritorios   

B. Alchourron 4 Hnos 
El Viernes 5 de Diciembre 

1300 -1300 

i . J^L1A MESTIZACI°* durham 

1.100 Lanares - l.ioo 

n 2 LEGUAS DE LA5ARDEM Y 3 DE MAIPU 

Liquidación ass.,*!»y«sessi 
“íüe'irn 22 ín'eVKé’S.Sr'f 
lotes de i nf U!' a,muerzo campestre DrocederPm°,?CUrSO d5 otros hacendados. 

i '“na 
detalle 

VACUNO 

0.10 

En mnn 
Por mes 

trimestre 
- año c 

Numero suel¬ 
to 

7™ ,V£5 SC envia diríc‘aniente por co- 
rreo a toda persona que la pida, acom. 
paliando el importe correspondiente 

PUPL1CACIONES Y AVISOS' 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0 50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: S 1 
Nomina de concurrentes a senelios v" 

funerales: S 0.10 la línea. y 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

182 V<CasSe¿eashe«aS; b/CSt- y class 
150 « con 
150 terneros al pie c « 
200 vaquillonas 1, 1/2 y 2 año* 

1 toro Durham de ^dig ée 
7 « puros por cruza 

LANARES 
300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas 

7 «meros mestizos Lincoln 

YEODRIZOS 
8 caballos y yeguas, de tiro y ra. 

silla muy buenos. 
8 potrillos 

OTRAS PROCEDENCIAS 
60 novillos de 1, 1/2 y 2 años 
... h/cl. y est. 1 marca, 
110 id. 1. 1 1/2 y 2 años, b/d. y 

estado 2 marcas 
30 vacas secas 

UTILES Y ENSERES 
Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 

liana, 1 sembradora, 20 discos y otros 
útiles que estarán a la vísta ei día del 
remate. 

Se reciben consignaciones de afue¬ 
ra. 

ALCHOURRON Hnos. 

í Raimundo 3*\avte 
* Escritorio: ROCA 277 

MPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 
INFORMES COMERCIALES 

« Y - 
COMISIONES EN GENERAL 

Telef. 39 _MAIPU - F. C. S 

—C.nsult» «ate escritorio par» los renglones precitados. 

ADOLFO BULLRICH & Cía. 

2000 YACIMOS 
MARCA DE COBO 

EN LEZAMA F. C. S. 
Haciendas de gran clase Durham y en gran esta¬ 

do inarca liquida, inclusq vacas para plantel, toros 
de 2 a 4 años, y vacas con y sin cria, y vaquillo¬ 
nas servidas, existentes en el Establecimiento «Las 
Barrancas» del Sr. Héctor Cobo, en Lezama, F. C. 
Stid, se rematarán de acuerdo con el siguiente detalle: 

200 Vacas preñadas para plantel, con 37 terneros al pie. 
350 Vacas alta mestización con 350 terneros aljpie. 
450 Vacas alta mestización, preñadas. 
442 Vaquillonas de 2 años, alta mestización, servidas. 
, 34 Toros Durhan de 3 y 4 años, buena clase y estado. 
39 Toros Durhan de 4 y 5 años, buena clase, y regular estado 

115 Toros Durhan de 2 años, unos 50 en muy buen estado 

EL LDNES 1- DE DICIEMBRE 
A LAS 11.30 DE LA MAÑANA 

en el local de los Srs. Salaberry y Bercetchc, cedido 
galantemente, sobre la estación Lezama del F. C. S. 

Informes solicítense por correo o personalmente 
én nuestra casa Florida 269 y 273, Buenos Aires. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

■BEnBBBMaBKOBB! 

pOS nauiaii uu 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo eletrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay o¡- 
danos ios daros. 

_CARATGOChE Y DARRITCHON 

Juau lí. licriciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a .$ 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carrua'es 

lili I 
5 

PRIMER REMATE-FERIA 

E3ST 3VI.A.TJPTX 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

— A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas qne se nos consignen, en lotes debi 
, V x» Osificados y en las condiciones que son de práctica. 

B^etLlS lo sotar con suficiente antlcipacmn al d,u 

“Untando con vagones paro embarcar Hacienda, paro cualquier 

“"Xf^idos de corrales y otras drdenes, dirigirse a los sus- 

caiie Roca. U. Telefónica 62. 
Arricia, Pedroncini & Molías 

VOZ” 
^nd.M? dDeEs^. TARDF. 

3 ac Septiembre de 1902) 

MaiPú^ DE SUSCRIPc'ON 
MaiPu Por correo» cual- 

q^r pumo de I* 
república. 
Trimestre i 5.— 
Semestre < 10.— 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

ios DELCO-LUZ hablan de él como dei 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÚ 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero?! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

HSHS3SH5HSE5HSH5H5HSaSH5ES 

SE VENDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en lo calle Ramos Mexia. 
Para tratar dirigirse a la señora 
Raquel /. de Casamayor. 

Ppjíf 

¡jan lu eiá» eutsio tfe 1 
<¡c «ríreaiA grivcin!, 

Unes* i J4*3 I*' 
iiCc» r««plrsS:Fto. ■ 

jtefcirwoí?. CK» lai' 
il XosmMií « w* 
Vüir*ro TM • 

Él LAC1 ATT. f\ i 

Y bü vende •* unov iiL'c 
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Administracción y Redacción 

madero n° 515—u. Teief. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

J«SÉ MASMUT 

Papa para semilla $ 2 la bolsa 
de 75 kilos, y 0.10 el kilo. j 

Para consumo § 550 la bolsa v 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

Administrador-Propietario 

' ^ _ _ LU,S j- F1LLEAUDEAU 

_Q|AR»0 DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTIOOScf” 

- DE - 

3E3'TLí.©íjlOS3 

Áctcnio ?. ^ieila 
riNTCR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo oder.es: MITRE 64 

CAPITAL AUTORIZADO 
‘ EMITIDO 

« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

El aníi-bubonica 
Especifico infalible deslructor de 

Ratas y Iludías 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE W0ULLAND3 

50.000.000 
25.00C 000 75.000:00C 

62.500.0C 1 
9.082.260 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CSCTI^S^ BOSOHE 

Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlct 
de Buenos Aires 

^I,E„lpeÜ“lÍSla en oriflcacio,nes- pouelanas, emplomaduras, pítenla- 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

&">>*«■ Pn- fodas las operaciones, los ftltlmós procedimiento 
científicos acoi.^cjados por la profilaxis y la higiene. 

Ca LA PLA JA—Casa BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N“ 1 Bernardo de 1 

goven 92J, N 2 Santa Fé 1399 esq. Rio Bamba, N° 3 2091 Cabildo 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon *81 (J1 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
.... ¿*d,?lf0 Alslna. Albcpü Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Baradcro, Bartolomé 
Mltr,', Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Cario» Casaren, Carlos Tejedor. Carmen de Arreo 
Cüacabuco - Chascomus - Chlvlleoy - Colon - Coronel norn-go - Dolor,:» • General Alvear ge- 
neral Laniadrld - General Martarlaga - General Faz - General Pinto - General .Sarmiento gene 
ral v lamonte - Guamlul - Juárez - Jnnln • Las Flores - Lincoln - Lobería - Lomas de Zamora' 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, «orón, Nueve lo r.ullo Olavarrla, Patagones 
PeUuajO - Pellegrlu! - Pergamino, Gallillos Hauch Saavedra, :iJadl lo. Sallo. San Andrés de Cl 
!«• í-an Antonio de Areco, San Fernando; San Isidro; San Mallín. Sau Meóla». Sulpacba. Tris 
Arroyos y as de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES—Kn los demás pueblos de |a provincia y en los principales puntos 
del Interior de la república y territorios nacionales y on las mas Importantes plazas comercial s 

exterior en Europa-Estados Unidos de America—Mejlco-Pauama-Cuba-Cosla Rlca-Guati- 
la-San -'Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Chile—Bollvia Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira sobro los puutos de ESPAÑA 1 lo» de FRANCIA c ITA- 
A úue tienen oficina postal. 
OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas olases di 

:cibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v — 
,s je documentos, capones y cuotas de terrenos- d. 

operaciones: descuentos, __ 
cartas de crédito. Se encarga deucobr 
nlnistracloucs generales de y pro pleda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos oon garantía de ininuo 
bles ubicados en la provincia do.Buenos Aires, En dinero efectivo, amortizo- 
tablas en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 33 año». 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

, r-. - -- y inviene, 

SS EJÍCUE1TRA en MAIPU 
Kaa Naipó: MADERO 217 

. En AYAflDCHO: Galle Sarmiento 
Horas de consultas: de 8, a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

Consultorios 

DOMADOR 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
Deposito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En i aja de Ahorros hasta 20.000 ✓, después de 60 dina 
Depó oto» a plazo fijo dé 80 dias 

«• •• de C0 dias 
. “ . de 90 días 

COBIJA 
' Por adelanto* en cuenta corriente 

JEstanc'leros 

Criadores 

Curad, vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
ANTIS ARIUICO de caidadinsu'israb 

J. Mariano Pasini 

Nueursttl Malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gérente- 

j Solicítense precios y muestras al 
j representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de, conocidos criadores que gastan el pro ducto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resulttdo 

íí La Confianza" 
Establecida en 1891 

TkTecesita 
JLi compone. su 

talle Vicente López --31A1PU E C. 
psr.» -* J-a ex.az> »=njg>» Jd< p*Bg »=*TÍ«8B 

HJeceslta >d.uno Nenn arma? 

•“ la Ca”. de Confianza ARMERIA PASIHF 

yiTeccsIta Vd. nna buena má,()TlÍHa ¿6 00361? 

" „ Tllm^Ho'¿“a de Confianza ARMERIA FAS3M hoy mismo a lDLaMm en deblda ¡crina y que? 
’*3 _ . „„ C;raiÓÍ0210 funcione como nuevo? 

Ufcvlo ó la Casa de Confianza ASMEHIAFASI Na 

-SS.IU reloj par" ^perfecto “gaSSa? No pie,da 

& tfrr7,Vve,: a i: Caaade ConflARMSRIA FASIWÍ 

Ttrecesüa bicicleta? 

SveíTS5”als Casa de Confianza 
«Teceslla Vd. fifLYSjSl, üÍÍSr3, CUCÍIÍÍíO, utl.. 
* , Suelde «Jnz. ¿tMEítl* PASIHI 

SST;:£.ar, «amar. plato, dorar 
broncear cualquier artículos 

«¿55- Vd. tendrá un trabajo especia' , VAS1V 

^ece si ta CfÍ^3,V6^ s^^^ sÜ^cídorio,*deP 

jy IfiailMM 
Pj©AT—Garantía atoo,ala en lodos loa IraMos 

"'A. 

i “ÜUSKAIMA’j 
B&E 

3Ce«ves\o Ae 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 18C1 

:¡ 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Mf deras 4 ¡ 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas j 

Arriendo y Sub-arriendo campos, elj. 

MMf t • 9» ©t 8. • ©«©i f ®M» m 

Casa Central { uníónjtblif sw o°"a!> I Buenos Aius 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Noviembre 29 de 1919 

Los comicios 
de mañana 

Eleeeloaes de Municipales 
y Consejeros Eseelares 

LOS CANDIDATOS RADICALES 

Mañana tendrán Inflar en este 
distrito las elecciones de munici¬ 
pales y censejeros escolares. 

Al acto electoral concurrirá so¬ 
lamenta el partido radical, pues 
hasta el momento no tenemos no¬ 
ticias de que tengan intención de 
hacerlo otras fracciones políticas. 

De acuerdo con la nueva ley 
electoral el Concejo Deliberante 
deberá estar constituido por diez 
municipales, debiendo procederse 
mañana a la eleción de siete: cua¬ 
tro por dos años en reemplazo de 
los que terminan su mandato y 
tres, que deberán actuer por dos 
y un año, previo sorteo. 

El Partido Radical votará en las 
elecciones de mañana los siguien¬ 
tes candioatos: 

Municipales 
Pedro Aguirre Plazaola 
Francisco Barrionuevo 
Eduardo Mollns 
Gregorio Argel 
Ricardo V-linotl 
Isidro Rodríguez 
Joss Marino * 

Consejeros Escolares 
Juan Tisnés 
Fortunato Á. Giorgi 
Santiago Pedroncini 
Pedro Boly 
Como se vé por la lista que 

antecede, los candidatos son to¬ 
pas personas de arraigo y de ho¬ 
nestidad a toda prueba, por lo 
que su designación ha de ser re¬ 
cibida con la aprobación general 
de los ¿correligionarios y vecinos 
independientes, pues ellos repre¬ 
sentan por su honorabilidad inta¬ 
chable, una garantía para los sa¬ 
grados intereees del pueblo, por 
cuyo progreso velarán en todo 

momento. 
Ciudadanos, a votar por ellos. 

El acto comicial se iniciará ma¬ 
ñana a las 8 a. m. y se clausura¬ 
ra a las 4 de la tarde, funcionando 
en los lugares y con los presiden- 
tee cuya nomina publicamos syer 

Bsass"*-"- emim » 
e' 

Concejalesjmnnicipales: Dr San 
hago Cartl. José Z. Echeverría Pe. 

P P¿rian-'VictorinoGuardla.Car 

Azúa' h?|iod H Tiburcio Ruíx de 

Gelémur! ° HanSen y C. 

Consejeros escolares: Eduardo 

Precios del ganado 
vn^rrCnd° de V8Cunos no ha 

Sor lno8PerCí° a la semana 
ODeíni o frí8°r|fíeos continúan 
;?®r,and° ?on relativo interes y a 

hprh«S^ba|0S y el con^mo lo han 
hecho dentro de ese tono del mer¬ 
cado sin mayores alternativas. 

La plaza para lanares se, ha de¬ 
senvuelto con bastante calma, den¬ 
tro de los mismos precios que se 
cotizaron ^durante laj semana 
anterior, a excepción de los cor¬ 
deros, en los que se ha producido 
una baja de 3 pesos en los de ti¬ 
pos frigoríficos y de 2, en los ti¬ 
pos matadero. 

He aqui los precios. 

Capones con lana,—Excepciona¬ 
les a pesos 29 a 34; especiales, de 
25 a 28; superiores de 25 a 25; bue¬ 
nos, de 21 a 23; regulares, de 19 
a 21; livianos, de 15 a 19. 

Capones pelados—Excepciones 
de pesos 21 a 24; especiales, de 
18 a 20; superiores, de 1650a 18.50 
buenos, de 15.50 a 16 50; regulares 
de 15 a 15; livianos.de 11 a 13. 

Ovejas con lana.—Consumo y 
graseria.—Excepcionales, de § 21 
a 24, especíales, de 17.25 a 28; 
superiores, de 21 a 25; buenos, de 
19 a 25; regulares, de 16 a 19. 

Ovejas peladas. Consumo y gra 
seria.—Excepcionales, de § 21 t 
24; especiales! de 17 a 19, supe 
riores. de 16 a 17: buenas, de 15 £ 
16: regulares, de 15 a 15. 

Corderos—Especiales para fri 
gorifico.de $ 8a 11;para matade 
ro, de 4 a 8. 

de permanecer un par de dias .... 
la estancia y no será difícil que 
se exhiba en un vuelo por sobre 
esta localidad. 

Baumeister y J. C. París!; F. Iphar, 

E. Epelde y S. Dírrltchon; R. Pe- 
leran, R. Marino, L. Giraycochea, 

Relacionado con este viaje aereo, Linwmw A* G?lvan 0,an,endi~ 
lestro corresnnneal m Mar a*i Linesm.in. A. Calvan. 

Existe Verdadero interés por 

Información general 
DE LA REGIÓN 

DE MAR DEL PLATA 

Llegaron ayer por la mañans 
varios^ soldados y telegrafistas de 

ía misión de aviadores franceses 
e instalaron en el hipodramo una 

estación radio-telegrafica que co- 
municará directamente con la es¬ 
cuela de aviación de El palomar. 

a las cuatro de la tarde de ayer 
auedo en condiciones de transmitir 
comunicándose conBuenos Aires. 

Es una estación de carácter pro 

visorio con un radio de acción de 

incremento los 

rumores de huelgas en nuestra cm- 

dase habla de que en breve aban¬ 
taran el trabajo los cocinerus y 

KS<2 de totel.il no accedían 
los pratrones a las mejoras que 

S°Es de suponer que entra maña¬ 
na V el domingo se resuelva el 
conflicto o haga crisis acudiendo a 

la huelga. _ 

CORONEL VIDAL 

ce aprestan a concurrir a los 
i^ins del próximo domingo el 

Comuna! y la Unión Cívica 

«» “»s ^"Uca IIS,aS 
deBCOTl‘?Cotnunel ha proclama¬ 

do la slaolenle hsl*. M. 

ConC?' lífn™ J- Ezelz». Adolfo 
BehramU Ma^e J M,8uei c. 

F. P*z. N ffuillermo Kruce% José 
Martljen-Gu »er£m Meitfn. 

B'?!onsejeros escolares: Cam.lo 

Aviación 

VIAJE AEREO A MAR DEL PLATA 

EL AVIADOR LEON 

EN «YAMAHUIDA' 

Esta mañana emprendieron vuelo 
en ln escuela de El Palomar, dos 
aeroplanos franceses en Viaje a 
Mar del Plata conduciendo a V i¬ 
rios miembros de la comisión de 
la Liga Patriótica Argentina. 

Eri conocimiento de que los aero¬ 
planos pasarían por sobre Malpu, 
—por las informaciones que dió La 
Voz, anteriormente,—muchas per¬ 
sonas estaban, desde tnmprano, a 
la espectativa para presenciar el 

paso de los aviones. 
A las 9 a. m. se perfiló sobre 

iu parte noreste del pueblo la si¬ 
lueta de un aeroplano. Lo anun 
ciamos con una bomba e inme- 
diatamente la gente se echó a la 
calle y a las azoteas de las casas 
para Ver el aeroplano, que a con- 

sldereble altura, sereno y 
tuosoj cruzó el ®spado a flran ve¬ 
locidad. Al llegar sobre núes ra 

población Viró a I* I 
mando rumbo fijo a Mar del Plata, 

perdiéndose de vista a los p 

instantes. 

El aviador León en i}amahuida» 
El aviador norteamericano León, 

en un aeroplano «Curtís» y II 

vando de pasajero al señor Sund j 

salló esta matan. . a J«J 
Palomar en ma|e a la eslancla 

ÍttV¡Z¡~»T2Si nuevamente llegando a su 

a la? 7 45 a. m. Empleó, pues, en 
el viaje de Palomar a Yamahulda, 
o sea una distancia eproximada de 

280 kilómetro-, I hora y 45 mtuu 

*°Segun se nos ha Informado el 
aviador León y su acompañante 
señor Sundt, tienen el propósito 

nuestro corresponsal en Mar del 
Pinta nos comunica lo siguiente: 

MAR DEL PLATA, Noviembre 
29—Esta mañana a las 11 a. m. 
aterrizó en ei hipódromo el aero¬ 
plano Breguet tripulado por el 
comandante Gulchard y un mecá¬ 
nico, el^que pasó por|Maipúa las 
10 y 10. 

55 minutos después llegó el 
aeroplano Farman, trlpuhdo por el 
teniente Guillot y un mecánico, y 
en el que viajaron cuatro miembros 
de la Liga Patriótica. Ambos aero¬ 
planos realizaron el viaje sin con¬ 
tratiempo ninguno, estándolos via¬ 
jeros satisfechos de la travesía. A 
la una el Dr. Carlés dió una con¬ 
ferencio y esta noche dará otra. 

Los viajeros y los oficiales fran¬ 
ceses son objeto de grandes aga¬ 
sajos. 

Los dos aeroplanos regresan a 
El Palomar mañana a primera hora. 

Fin de año 
(Treinta de noviembre! reza el Jcalendarlo. 
Un pillo con pasta para presidario, 
grita malicioso: «|salvc, libertadla 
Los que no han faltado, están muy con- 

Itentos; 
y los raboneros, tristes malicentos, 
casi sienten ganas de echarse a llorar. 

Las aulas, con llores de muchos jardines, 
saben dei afecto de los chiquitines 

de la eficacia de la educación. 
.as pilas de libros que se han vuelto vie- 

fjos, 
son para el que ensena nítidos espejos. 
Los cuadernos hablan con sumo rigor. 

La pobre maestra que se afanó tanto, 
con suave sonrisa cubre su quebranto 
y aun el himno patrio se apresta a cantar. 
Cual polluelos viendo la amante avedta, 
no deja ni un chico de abrir su boquita 
gritando tres veces con fe: «¡libertad!; 

Cuando la íiestita modesta termina, 
y la concurrencia varia se encamina 
tendiendo las manos en amable adiós, 
y se van los niños quién sabe hasta cuándo 
quédase la escuela triste, musitando 
un salmo sublime repleto de amor. 

< no echéis en olvido, hijos, mis leccio- 

recordad que el vicio mata a la virtud; 
amad al trabajo; despreciad la guerra; 
y sabed que el libro, que el surco_jHa 

son los elixires de la juventud. 
Joan Manuel Cotta 

este partido y ello tiene su justi¬ 
ficación en el equilibrio de las fuer¬ 
zas, que darán lugar a un partido 
reñido, pues en an bos cuadros mi¬ 
litan excelentes jugadores, que en 
mas de una ocasión han dado prue¬ 
bas de su valer. 

En cuanto al resultado de parti¬ 
do difieli es preverlo; en el football 
no hay lógica posible, pues cuando 
menos se piensa se puede marcar 
un goal que decide el partido. 

Las opiniones están divididas 
en favor de uno y otro cuadro, 
cuyos partidarios,—entre el que 
no falta por cierto el elemento fe 
menino,—se aprestan a concurrir 
mañana a la plaza del Club Atlé¬ 
tico y|estimular con su presencia 
y aplausos a su cuadro fevorito 

Como se sabe se disputan en 
este partido doce medallas de pla¬ 
ta donadas por el Intendente muni- 
cipnl señor Martin RappaUini y una 
de oro donada por el señor Juan 
Peroto. 

Ln banda de musicn municipal 
concurrirá para amenizar el parti¬ 
do con un selecto repertorio mu¬ 
sical. 

FOOTBALL 
EL FINAL DEL CAMPEONATO 

Mañana a las 4 y 50 de la larde, 

en el field de la plaza Alvarado, 
se jugará el partido final del cam¬ 
peonato local, entre los equipos 
de Atlético y Veteranos, los 
cuales estarán formados como st- 

8UAiLÉnco-N. S-bella; C. On- 
rra V M. Battista; F. Islas, T. Sosa 
v QVMu.¡as;P-Mlcuccl,E. Parodl. 

\> Murias, A. Marino y A. Rech 

rosa concurrencia de familias, el 
festival escolar organizado por la 
dlrpcdon de la citada escuela, con 
motivo de la terminación del año 
escolar. 

El programa preparado al efec¬ 
to fue llenado cumplidamente por 
alumnos de los diversos grados de 
la escuela N° 1 y de la normal po¬ 
pular, mereciendo por la corrección 
con que fueron ejecutados, los 
aplausos de la concurrencia, que 
tuvo ocasión de palpar de visu el 
grado de adelento y preparación 
de los mismos. 

Terminó tan simpática fiestita 
con la dlstribuccion de los diplo¬ 
mas a las alumnas de la Escuela 
Normal Popular que se recibieron 
de maestras el año ppdo. Son 
ellas las señoritas Maria Ofelia Bi- 
done, Maria Teresra Rago, Pilar 
Eguzquiza, Delfina Boly y Maria 
del Carmen Fontana. 

Festival escolar 
Se realizo esta tarde en hall de 

la escuela N° 1 y ante una nume- 

Por A. Bullrich y Cía 
El lunes 1* de Diciembre estos, 

martilieros procederán al remate 
de 2.009 Vacunes, marca de Cobo, 
en las íntalaciones frente a la esta¬ 
ción LezamaJ F. C. S. 

Llamamos la atención de este 
importante remate, cuyos detalles 
aparecen en el aviso que se publi¬ 
ca en este diario. 

DIA iOCíAL. 

Kg» CINE «DEL PUEBLO» 

Como lo hemos anunciado esta 
noche se exhibirá en este cine la 

LIESEÍ de 
TODOf L°f TRUÍTÍ 



■ 

Kblec„p/olic4auSoleeLpr'rm' 

Sr.LnVs'!"ctt.eS'a í,Vidlda •» 10 

sencter0 la e»hlSlciSiedVe»?er S'm 

centavos*”3™ UUa en,rad“ We «0 

cípÍÍoc ^ñana domin2° « anun 
Cleon‘°**i8u,en,es Programas: 

lección vermouth «En las Ha 
rc.ps?e I. Pa„,er„ 

cator^Rnilf"?,*,1'5 ea''«. comí- 

íird^Sll,^1'-' el-2'»"™' 
Entrada 20 centavos. 

2ef,e6panrtes.ttUrna *E‘ UÍUmo Val' 

Dr/rti.«rüCU,° Cuar,0>' 55 partes, 
Precioso drama americano «Paral- 

Entrada: 50 centavos. 

wp enfermos 
Es sumamente delicado el esta¬ 

fé d* salud del señor Domingo Va- 
Itnoti, quien es asistido por los 
Dres. Barbieri y Daneri. 

-Sigue mejor el niñito'juan Bar- 
Dieri que se encuentra en asisten¬ 
cia en la capital federal. 

—Continua mejorando el joven 
Roberto Garriga. 

PROF ESIONALES 

Elegancia, Confección insuperable 

y distinción de gustos.... 
es el sello que lleva impreso cada traje de medida que 
eoiiieceiona nuestro departamento de SASTRERIA 

Aingún detalle omitimos para sú buen desempeño 
Tenemos una grandiosa colección de casimires, Ingle¬ 

ses, Franceses y Nacionales, que nos permite confeccio- 

naf..tT?jes m«^as a precios sumamente modieos. 
visítenos también Yd ... y le garantimos que será 

cliente de la gran Sastrería de 

LA GALLI 

Casimiro J. Galli & Cía. í 

^KDRÉSJü. pURUCHET 

ESCRIBANO PUBLICO 
Gefe del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Telef. 4 
MAIPU 

jTuAK jF. p¿RBISRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION D3 RAYOS X 

Callos Alsina U- T 28 
MIAPD 

Rodolfo j^unErcicK 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNJNI, y que como siempre atendera 
ordenes de afinaciones y composturas de 

plano. 

j^USEBIO j^OZAKO 

Martilero Público 
Negocios / tramitaciones 

,?;nte Oompafiia Seguro. «La Pre. 

Y,"°r* MAIPÜ 

Dr.Carlos A. Mausilla 
abogado 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

o^Miire 574 Reconquista 351 
ff í 4 U. T. 633 (Avd.) 

DOLORES bs. aires 

e7n. 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase finá 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Rebaja de precios 
metro S 1.80 hasta $ 4.80 

« 31.— 
« 2.40 
« 6.20 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña. 
A los mismos precios de antes. 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BEñARDONI & SASIAIN 
Lb mas impórtame de la localidad y Ja mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU - F. ü. S. 

< --^ 

pMmm, 
\ ahoratorto Trlumt.P’ 

JOSE ARRIETA 

ALMACEO?» TIJSS&A, 
FERRETERIA Y AMEMS 

O-PEHACÍONES ENCAMEOS, LAWAS 

Y HAOIENfiAS 

Eserllorie en Ilucuos Aires: Me 477 — Telef. 470 (Avellaneda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

PARRAVICINI F- C. S. MAIPU • H Tele. 62 

_ 

Joyería, Platería, llrmeria ) 

Helojeria Optica 

CALIE ALSINA 533 CALLE ¡ALSINAI533 
<5wMICTMai> 

3- yCenAez Quintana 
TALLERES EN LA CASA 

¿mpiS f. o. 9» 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entusiastas , 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita¬ 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial da 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL. SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón, 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 - U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S. 

^ SEÑOR 4, recomendamos ^ 

LA MEJOR CERA LIQUIDA PARA LUSTRAR, LISTA PARA OSARSE 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, Parquet*, mue¬ 

bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no requlere e 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de Fana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta; OAlTÍTE y VERTVLLO 

^ Al.toayM.to. - «■?•«> ~ MilPU Jfly 

Tfl J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

.uraivii ^ rurales ----- 

JSToSo’j. PILLEAUDEAU 

“ELCÁMPÓ 



Bullrich y ®ia. B. fllchourron & Hnos. 
El Vieraes 5 de Diciembre 

1600 -1600 
DE ALTA MESTIZACION DURHAM 

1.100 Lanares - 1.100 
A 2 LEGUA5 DE LABARDEN Y 3 DE MAIPU 

MquMacion 

e RrlSRAFLORES 
En M AlPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento «Miradores» de los señores Romos 
Mexia y Bengolea, por 

jpkl de ,*a? haciendas, útiles y enseres del 
____ Establecimiento «La Merced», por cuenta 

Daneri, por haber arrendarla el y ór , de su dueño, Doctor Manuel I. 
Después de un afmuermofnn^e n^°Ael concurso de, otros hacendados, 

lotes de una sola n ara v dehl um^nil’ ,Pr99.ederemos a vender dicha hacienda en 
so a marca y debidamente clasificados y vac uñados contra el carbunclo. 

DETALLE 

8 caballos y yeguas, de tiro y 
silla muy buenos. 

8 potrillos 

“I-A. VOZ" 
„ . “ARIO BE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPO I Por correo a cual- 

150 qmer pUritu Je 
4.50 república. 
8.— Trimestre s 5_ 

Numero suel- Semestre < io.— 
i « 0.101 Año «20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACiONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción $2, las siguientes, por cadadia: % i. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 
clase. 

EL VIERNES 12 DE DURE 
en el mismo establecimiento, en Maipü, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo SSullricli y fluías. 

150 terneros al pie « « 
200 vaquillonas 1, 1/2 y 2 años 

1 toro Durhani de pedigrCe 
7 « puros por cruza 

150 vacas c~- 

“LaAqricolaGanadera“s 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN M.&.IFU-P. C. S. 

EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, eíectuaremos nuestro 

Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

OTRAS PROCEDENCIAS 

60 novillos de 1, 1/2 y 2 años 
b/d. y est. 1 marca, 

110 id. 1, 1 1/2 y 2 años, b/cl. y 
estado 2 marcas 

30 vacas secas 

UTILES Y ENSERES 

Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 
liana, 1 sembradora, 20 discos y otros 
útiles que estarán a la vista el dia del 
remate. 

Se reciben consignaciones de afue- 

LANARES 
300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas » 

7 carneros mestizos Lincoln' 

YEÜURIZOS 

El día del remate liabra en malpu carruajes de la empresa Guillen en los hote¬ 
les nerum i y Ganderazt, quienes cobraran 8 5 por el viaje ida y vuelta por perso¬ 
na. !:n Labarden el auriga Venado Isagulrru liara viajes al lugar del remate co¬ 
brando el misino precio. 

Comisión 4 3/0 al comprador. Por datos a nueslro representante en Labarden 
Sr. Ernesto Lspagne o a nuestra casa Sarmiento 442 al 48, Buenos Aires. 

No se suspende por lluvia. Detalles en La Nación y La Prensa. 

ALCHOURRON linos. 

ADOLFO BULLRICH & Cía. 

2000 YiCUlOS 

nuestra Casa Central en Tandil, 
al señor Paulino Camino en Por anotaciones e informes a 

o nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 
25o. - 

MIGUEL. 

Corrientes 633, BUENOS AIRES__ N) 

17' Ex posición-Feria de 3 

ESPECIAL DE CARNEROS 
en maipu-f.c.s. 

tos días 28 y 29 de Diciembre 

ann Carneros í.-incolp 200 
*a rsr 

- PROXIMAMENTE DETAL^0SUEL CARRI0A 

Mas informes a mis escritorios 

MARCA DE COBO 

EN LEZAMA P. O. S. 
Haciendas de gran clase Durham y en gran esta¬ 

do marca liquida, incluso vacas para plantel, toros 
de 2 a 4 años, y vacas con y sin cria, y vaquillo¬ 
nas servidas, existentes en el Establecimiento «Las 
Barrancas» del Sr. Héctor Cobo, en Lezama, F. C. 
Sud, se rematarán de acuerdo con el siguiente detalle: 

200 Vacas preñadas para plantel, con 37 terneros al pie- 
350 Vacas alta mestización con 350 terneros al)pie. 
450 Vacas alta mestización, preñadas. 
442 Vaquillonas de 2 años, alta mestización, servidas. 

34 Toros Durhan de 3 y 4 años, buena clase y estado. . 
39 Toros Durhan de 4 y 5 años, buena clase, y regular estado 

115 Toros Durhan de 2 años, unos 50 en muy buen estado 

EL LUNES 1* DE DICIEMBRE 
A LAS 11.30 DE LA MAÑANA 

en el local de los Srs. Salaberry y Bercetchc, cedido 
galantemente, sobre la estación Lezama del F. C. S. 

Informes solicítense por correo o personalmente 
en nuestra casa Florida 2G9 y 273, Buenos Aires. 

ADOLFO BULLRICH & Cia. 

Deleo-Luz 
pos DELCÓ-LUZ hablan de él como dei 

ía cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo eletrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

mpo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 

as año, a un costo tan icsígn¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Juan E. Itariciarlua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u— lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carrua'es 

—DE— 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CU. 

ROCA 765-MAIPÚ 

HESESB5H5HSE5E5E£.-BSHSaSHSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. t 
Se planchan y se tiñen spmbreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

HSH5^5H5H5HSHSH5E5H5H5H5ES 

^ Escritorios BOCA ^^7 

haciendas - ABREVIAMIENTOS 
campos -comebciai.es 

jj, Tele*- J3 

jpeihek remate-feria 

E3ST M-AXPTT 

En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - . 

Venderemos I- pendas «■£* * ' 

dómente darfg»„ber con infidente ande,pacón al d,a 

SSS VENDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en la calle Ramos Mexia. 
Para tratar dirigirse a la señora 
Raquel 1. de Casamayor. 

El detalle 1 
designado. 

^Contando con vagones para 
embarcar hacienda, para cualquier 

‘O-iZna-; 

PaeaUe<Roca> Üi Telefónica 62. 

BOTA-C»nsulte este escritorio para 
Tos renglones precitados. 

otras órdenes, dirigirse a los sus- 

Arríela, Pedroncini & Molins- 

rMjílrjtorlM. 
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